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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

 

La producción escrita en lengua inglesa es una herramienta de comunicación básica 

fundamental para todo alumno universitario de hoy día. Es por ello, que requiere de la 

atención necesaria por parte de docentes e investigadores para que los alumnos puedan 

mejorar dicha destreza. Así pues, el proyecto de innovación docente SubESPKills: 

Subtitling tasks in the English for Specific Purposes class to improve written production 

skills (SubESPKills: tareas de subtitulación en la clase de inglés para fines específicos 

para mejorar las destrezas de producción escrita) ha tenido como finalidad utilizar la 

traducción audiovisual (TAV), y en concreto la subtitulación interlingüística del español 

y chino al inglés, como medio para mejorar las destrezas de producción escrita en la 

clase de Inglés para fines específicos (IFE). 

 

Entre los objetivos generales de dicho proyecto están los siguientes:  

 

▪ Permitir a los alumnos del Grado de Comercio y del Grado de Turismo (UCM) 

poner en práctica sus destrezas de producción escrita en lengua inglesa 

mediante actividades guiadas en las que se utiliza la subtitulación interlingüística, 

es decir, de la lengua española y china (como lenguas maternas de la mayor 

parte del alumnado) a la lengua inglesa, como modalidad de traducción 

audiovisual (en adelante TAV). El medio utilizado ha sido la subtitulación como 

instrumento para conseguir el fin último, que ha sido la mejora de la producción 

escrita en lengua inglesa.  

▪ Evaluar el potencial de la subtitulación para la mejora de la producción escrita, 

siguiendo metodologías llevadas a cabo en diversos estudios de dicho campo 

(Díaz Cintas, 1995, 2012; Lertola, 2012, 2015; Talaván, 2012, 2013; Talaván y 

Rodríguez-Arancón, 2014; Talaván y Ávila-Cabrera, 2015; Talaván, Ibáñez y 

Bárcena, 2016; Ávila-Cabrera, 2018; Lertola, 2019). De esta manera se podrá 

contribuir a la literatura existente de la TAV en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras (véase Anexo 1). 

▪ Dar a conocer a los participantes la disciplina de la TAV y cuáles son los 

beneficios que puede aportar la subtitulación interlingüística en concreto. En este 

caso, el enfoque es el de la subtitulación activa en la que el/la participante hace 

un uso totalmente práctico de esta modalidad de TAV y, aunque no se esperan 

resultados cercanos a los profesionales o a los de alumnos de Grados en 

traducción, sí se pretende que varias destrezas lingüísticas de los participantes 

puedan mejorar.  

 

Objetivos específicos 

▪ Existen otras destrezas que de forma directa se ven beneficiadas a la hora de 

potenciar la expresión escrita tales como el conocimiento cultural inherente a 

cualquier lengua extranjera, el aprendizaje de vocabulario, de estructuras 

gramaticales, de destrezas traductológicas y la mejora en el uso de las TIC, entre 

otras. 
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2. Objetivos alcanzados  

 

Este estudio ha seguido el diseño mixto (Robson y Kieran, 2016) dado que se combina 

información cuantitativa con cualitativa con el fin de poder corroborar los resultados 

obtenidos. 

 

En primer lugar, se recabó información cualitativa por medio de un precuestionario 

(https://cutt.ly/Hiuri6), común a ambos Grados, primero para registrarse en el proyecto 

y también con preguntas generales sobre las características lingüísticas y hábitos 

audiovisuales de cada alumno (véase Anexo 2. Solo se ha incluido uno de ellos ya que 

es común a ambos grupos). Seguidamente se combinaron las actividades de expresión 

escrita con las de subtitulación para poder observar la evolución de dicha destreza de 

producción escrita. Finalmente, se obtuvo información cualitativa sobre la percepción de 

los alumnos con respecto a su aprendizaje, dificultes, mejoras, etc. tras haber 

participado en dicho proyecto mediante un poscuestionario (https://cutt.ly/2iurSv) (véase 

Anexo 3).  

 

1. A continuación, se desglosan los objetivos alcanzados con los alumnos de Inglés I 

del Grado de Turismo: 

▪ Con respecto a las tareas de subtitulación, los alumnos tuvieron una mejoría 

desde la primera actividad de subtitulación a la segunda de +1.6. Este dato se 

desprende de las medias obtenidas que van de 5.9 a 7.5. Sin embargo, este dato 

solo se trata de forma orientativa y nos revela el interés mostrado por los alumnos 

a la hora de aprender cómo se subtitula de una lengua origen (L1) a una lengua 

meta (L2). 

▪ En la evolución de las medias obtenidas en las pruebas de expresión escrita en 

lengua inglesa, nos encontramos los siguientes resultados: la primera redacción 

tiene una nota media de 6.32, la segunda de 6.44 y la tercera de 6.67. Por tanto, 

de estos datos se desprende una mejoría de +0.35 puntos. 

▪ Si prestamos atención a los datos obtenidos de forma cualitativa, podemos 

enumerar los siguientes aspectos: 

- El proyecto se ofreció a 25 alumnos de los cuales se registraron 24 y solo 13 

completaron todas las actividades necesarias. 

- Existe una mejora significativa de la expresión escrita según la percepción 

de los participantes: el 31.25% se mostró satisfecho, el 50% bastante 

satisfecho y el 18.75% muy satisfecho. 

- Los participantes mostraron haber experimentado una mejora en otras 

destrezas como la de comprensión escrita (25%), el vocabulario (56.3%), los 

contenidos gramaticales (25%) y las destrezas digitales (43.8%). 

- Con respecto a las opiniones generales de los participantes, se señalaron 

aspectos positivos como: “la subtitulación es una forma divertida y 

entretenida de aprender un idioma”; “el contenido de los vídeos fue 

interesante”; también señalaron como positivo que se les premiara con 1 

punto por haber participado; finalmente, también destacaron el haber tenido 

la oportunidad de conocer la subtitulación como modalidad de TAV. 

Los resultados obtenidos de forma cuantitativa señalan una mejora en la expresión 

escrita. En lo referente a los datos obtenidos de forma cualitativa, los participantes 

reconocieron haber mejorado en su expresión escrita. Los resultados obtenidos, en este 

proyecto de innovación, se complementan a través de la triangulación de instrumentos 

de recogida de datos (Robson y McCartan, 2016). 

https://cutt.ly/Hiuri6
https://cutt.ly/2iurSv
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2. En relación a los alumnos de Idioma para la Gestión Comercial I. Inglés, del Grado 

de Comercio, estos son los resultados obtenidos: 

▪ Con respecto a las tareas de subtitulación, los alumnos tuvieron una mejoría 

desde la primera actividad de subtitulación a la segunda de +0.58. Este dato se 

obtuvo gracias a las medias obtenidas que van de 5.97 a 6.55. En cualquier caso, 

este dato solo se trata de forma orientativa para mostrar el interés mostrado por 

los alumnos a la hora de aprender cómo se subtitula de una L1 a una L2. 

▪ En relación a las medias obtenidas en las pruebas de expresión escrita en lengua 

inglesa, nos encontramos los siguientes resultados: la primera redacción tiene 

una nota media de 5.67, la segunda de 6.02 y la tercera de 6.65. Por tanto, de 

estos datos se desprende una mejoría de +0.98 puntos. 

▪ Si nos centramos en los datos obtenidos de forma cualitativa, se pueden 

destacar los siguientes aspectos: 

- El proyecto se ofreció a 25 alumnos de los cuales en un principio se 

registraron 24 y, finalmente, fueron 18 los que completaron todas las 

actividades indicadas. 

- En relación a la percepción de los participantes en torno a la mejora de su 

expresión escrita en lengua inglesa: el 28.57% se mostró satisfecho, el 

47.61% bastante satisfecho y el 19.04% muy satisfecho. 

- Otras de las destrezas que se destacaron por haberse visto beneficiadas tras 

la participación en el proyecto fueron: la comprensión escrita (28.6%), el 

vocabulario (57.1%), los contenidos gramaticales (33.3%) y las destrezas 

digitales (57.1%). 

- Señalando alguno de los comentarios de los participantes, destacan: la 

mejora del vocabulario propio del inglés de negocios, así como las 

estructuras gramaticales; el haber roto con la monotonía teórica poniendo en 

práctica esta modalidad de TAV; el hecho de haber transferido un texto oral 

en su lengua materna (L1) a los subtítulos en inglés. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos cuantitativa y cualitativamente, podemos 

hablar de triangulación de datos en tanto que la mejora obtenida en términos 

cuantitativos se ve corroborada por los datos cualitativos según se desprende del 

poscuestionario. 
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3. Metodología empleada en el proyecto  

 

La metodología se llevó a cabo en el primer semestre del curso académico 2018-2019 

y mediante el pilotaje de las actividades creadas con alumnos de los Grados de 

Comercio y Turismo de la UCM cuyas lenguas maternas fueron principalmente el 

español y el chino. Este proyecto se desarrolló basándose en un método mixto en el que 

se recaban datos de forma de forma cuantitativa (mediante actividades evaluadas 

cuantitativamente) y cualitativa (con formularios para que los alumnos respondan antes 

y después del proyecto). A continuación, se explican los pasos llevados a cabo. 

 

1. Se crearon dos seminarios de trabajo alojados en Moodle para los participantes del 

Grado de Turismo (SubESPKills. Degree in Tourism. 2018-2019) y del Grado de 

Comercio (SubESPKills. Degree in Commerce. 2018-2019). 

2. Se anunció el proyecto en las correspondientes clases, así como en el campus virtual. 

Los alumnos pudieron registrarse por medio del precuestionario (véase Anexo 2), 

habiendo un cuestionario diferente para cada grupo del Grado de Turismo y Comercio. 

3. A continuación, se muestra la temporalización de todas las actividades llevadas a 

cabo y se muestran en lengua inglesa, tal y como se les mostró a los alumnos en sus 

respectivos espacios virtuales que fueron creados para hacer un seguimiento de los 

mismos. Uno para el Grado de Turismo y otro para el de Comercio. 

First semester: 10 Sept – 20 Dec 
10-23 Sept. Sign up with pre-questionnaire 
24 Sept-7 Oct: Composition 1 (will be done in a practice class) 
8-21 Oct: Subtitle video 1 (will be done at home) 
22-28 Oct: Feedback on the subtitles (video 1) 
22 Oct-4 Nov: Composition 2 (will be done in a practice class) 
5 Nov-18 Nov: Subtitle video 2 (will be done at home) 
19-25 Nov: Feedback on the subtitles (video 2) 
19 Nov-2 Dec: Composition 3 (will be done in a practice class) 
3 Dec-16 Dec: Post-questionnaire 

Figura 1. Temporalización 

 

4. Como se puede observar en la Figura 1, hay tres pruebas de expresión escrita 

(evaluadas con la rúbrica de Cambridge para inglés B1, véase Anexo 4) las cuales se 

compaginaron con dos tareas de subtitulación (subtitle video 1 and 2, véase Anexo 5), 

llevadas a cabo por los alumnos con el programa gratuito Aegisub 

(http://www.aegisub.org/), y evaluadas por medio de una rúbrica de subtítulos (Talaván, 

Ibéñez y Bárcena, 2016; véase Anexo 6). Por tanto, la subtitulación interlingüística 

inversa se utiliza como instrumento para medir la mejora de la expresión escrita en 

lengua inglesa, que se observa mediante las pruebas de expresión escrita. 

 

5. Finalmente, los participantes completaron su última tarea respondiendo al 

poscuestionario, mostrando sus impresiones sobre su participación en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

https://cv4.ucm.es/moodle/auth/saml2/login.php?urlCurso=https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=108027
http://www.aegisub.org/
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4. Recursos humanos  

El proyecto se llevó a cabo mediante un equipo de trabajo formado por tres miembros 

PDI doctores del Departamento de Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura de la UCM 

con docencia en la Facultad de Comercio y Turismo: la Dra. M. de los Milagros Esteban 

García, la Dra. Esther Rey Torrijos y el coordinador, el Dr. José Javier Ávila Cabrera; y 

otros cuatro miembros PDI, tres del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas de la UNED: la Dra. Noa Talaván, la Dra. Pilar Rodríguez Arancón y la Dra. 

María Jordano de la Torre; y uno de ellos del Departamento de Filología Inglesa de la 

UAM: el Dr. Avelino Corral Esteban.  

De esta forma se pudo contar con expertos en la enseñanza de la lengua inglesa y la 

TAV como herramienta de aprendizaje de lenguas extranjeras de universidades 

nacionales públicas. Además, contamos con la colaboración de dos estudiantes de la 

Facultad de Comercio y Turismo cuya lengua materna es el chino, Dña. Yiwei Wang y 

Dña. Quianyu Zhang, cuyas tareas fueron las de transcribir los vídeos en chino a inglés 

para que los investigadores que se encargaron de evaluar las tareas de subtitulación 

con estas combinaciones lingüísticas pudieran contar con una transcripción del texto 

origen como traducción pivote. 

Gracias a dicha configuración de recursos humanos se pudo llevar a cabo este proyecto 

con alumnos cuya lengua materna es el español, con otros alumnos europeos con un 

nivel lingüístico en español avanzado, así como con el resto de alumnos chinos que 

tienen una presencia importante en la Facultad de Comercio y Turismo. 
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5. Desarrollo de las actividades 

A continuación, se detallan todas las tareas llevadas a cabo durante el proyecto. 

 

Tareas 

Elaboración del anuncio 

Elaboración formulario inscripción (precuestionario) 

Enunciado de 3 redacciones en inglés (Turismo): 100 palabras 

Corrección de las redacciones (Turismo) 

Enunciado de 3 redacciones (Comercio): 100 palabras 

Corrección de las redacciones (Comercio) 

Búsqueda de 2 vídeos: audio en español (Comercio) _recortar a 2,5 minutos 

Búsqueda de 2 vídeos: audio en español (Turismo)_recortar a 2,5 minutos 

Búsqueda de 2 vídeos: audio en chino (Comercio)_recortar a 2,5 minutos + transcripción del diálogo a 
inglés 

Búsqueda de 2 vídeos: audio en chino (Turismo): recortar a 2,5 minutos + transcripción del diálogo a 
inglés 

Preparación guía en inglés: Aegisub (solo crear los subtítulos en srt.) 

Elaboración rúbrica evaluación subtitulación 

Corrección actividades subtitulación (Comercio) 

Corrección actividades subtitulación (Turismo) 

Elaboración formulario final (poscuestionario) 

Atención foros, correos… 

Tabla 1. Tareas 

 

La elaboración de las actividades de subtitulación de vídeos en español y chino para 

subtitular a inglés estuvieron enfocadas a explotar dicha destreza, por medio de la 

subtitulación interlingüística inversa de vídeos relacionados con las áreas de Comercio 

y Turismo a fin de mejorar la producción escrita en lengua inglesa. En esta parte se ha 

de resaltar la colaboración llevada a cabo por las dos alumnas cuya lengua materna es 

el chino, tal y como ya se mencionó anteriormente. 

 

La administración de precuestionarios y poscuestionarios se utilizó como herramienta 

para validar el potencial de las actividades de subtitulación llevadas a cabo durante los 

meses intermedios del proyecto. 

 

Dicho proyecto nos permitió la creación de un banco de actividades audiovisuales que 

podrían ser utilizados en cursos posteriores y en otros grados. 

 

Con respecto a la transferencia, los resultados del proyecto se presentaron en el 

siguiente congreso de TAV: 

 

Ávila-Cabrera, José Javier y Rodríguez-Arancón, Pilar. 2019. “The project 

SubESPSKills: Subtitling tasks in the English for Specific Purposes class to 

improve written production skills”. Media For All 8. Junio 17-19. Complex 

Understandings. Estocolmo: Stockholm University. 

https://www.tolk.su.se/english/media-for-all-8/programme/abstracts/the-project-

subespskills-1.422474  

 

Asimismo, se espera publicar algún artículo y capítulo para diseminar los resultados 

obtenidos en este proyecto de innovación docente. 

 

 

 

https://www.tolk.su.se/english/media-for-all-8/programme/abstracts/the-project-subespskills-1.422474
https://www.tolk.su.se/english/media-for-all-8/programme/abstracts/the-project-subespskills-1.422474
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ANEXO 2  

Precuestionario 
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ANEXO 3 

Poscuestionario 
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ANEXO 4 

Rúbrica de evaluación de expresión escrita según Cambridge English  

 
 

https://www.cambridgeenglish.org/images/231794-cambridge-english-assessing-
writing-performance-at-level-b1.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cambridgeenglish.org/images/231794-cambridge-english-assessing-writing-performance-at-level-b1.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/images/231794-cambridge-english-assessing-writing-performance-at-level-b1.pdf
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ANEXO 5 

Corpus utilizado para la subtitulación de vídeos  

 

Tourism 

Video 1 (Spanish-English). Destinae viajes 

Video 1 (Chinese-English). Jiuzhai Valley 

Transcript translated from Chinese to English 

 

Video 2 (Spanish-English). Viaje a la Rioja 

Video 2 (Chinese-English). Xi’an 

Transcript translated from Chinese to English 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Commerce 

Video 1 (Spanish-English). El alcalde de Miami 

Video 1 (Chinese-English). Kangde Xin, Composite Material Group 

 Transcript translated from Chinese to English 

 

Video 2 (Spanish-English). Cervezas 

Video 2 (Chinese-English). Solco Biomedical 

Transcript translated from Chinese to English 

 

 

 

ANEXO 6 

Rúbrica de evaluación para las actividades de subtitulación 

 

 

Name/surname  Group  

Item Excellent  Good  Sufficient  Insufficient   
Accuracy  5 errors  

   (4-3.5 points) 

 6-10 errors  

  (3.4-2.5 points) 

 11-15 errors  

(2.4-1.5 points) 

Over 15 errors 

(1.4-0 points) 
 

 

Condensation 100%-80%  

(4-3.5 points) 
 

 79-60% 

  (3.4-2.5 points) 

59-50%  

(2.4-1.5 points) 

Below 50%  

  (1.4-0 points) 
 

Segmentation  100%-80% 

(1 point) 
 

79-60% 

(0.75 points) 
 

 59-50%  

(0.50 points)  
 

 Below 50% 

(0.25-0 points) 
 

 

Synchrony  100-80%  

(1 point) 
 

79-60% 

(0.75 points) 
 

 59%-50% 

(0.50 points) 
 

Below 50%  

(0.25-0 points) 
 

 

Grand total  

 


