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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación, que lleva por 
título “El uso de vídeos con subtítulos intralingüísticos 

para desarrollar la comprensión auditiva en lengua 
inglesa en el nivel superior de educación”, analiza las 

posibilidades del uso de este tipo de recursos 
multimedia en el campo de la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Este trabajo tiene por objetivo determinar 
cómo influye el uso de vídeos con subtítulos 
intralingüístico en el desarrollo de la comprensión 
auditiva en lengua inglesa. La metodología utilizada 
en esta investigación es de tipo descriptiva, es decir, se 
describen las situaciones que suceden al interior del 
aula de idiomas. Para la recolección y tratamiento de 
los datos, este estudio cuenta con un enfoque mixto, es 
decir, es de tipo cualitativo y cuantitativo, con el 
propósito de describir, interpretar y analizar los hechos 
mediante la observación y un cuestionario, que 
ayudarán a establecer patrones de comportamiento, 
como también comprobar las teorías que sustentan  
este trabajo, el cual contribuye a la mejora del proceso 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, 
particularmente al desarrollo de la comprensión 
auditiva en lengua extranjera. 
 

Abstract 
 
This research, entitled "The use of videos with 
intralinguistics subtitles as a teaching resource in the 
development of listening comprehension in English at 
higher education", analyzes the possibilities of the 
main types of subtitles that can be used in the foreign 
language classroom, also presents some of the studies 
that have been conducted on this subject. The 
methodology used in this research is descriptive; it 
seeks to describe situations that occur in the sample. 
At the same time, to collect and process of data, this 
study has a mixed approach, ergo, it is qualitative and 
quantitative, it researches to get the facts through 
observation, surveys and interviews, besides to 
analyze each of the items set in the instrument, to 
establish behavior patterns and test theories. This work 
contributes to improve teaching and learning English, 
particularly the development of listening process in 
foreign language through accurate information. 
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Introducción 
 
En el terreno de la enseñanza de una lengua 
extranjera, la comprensión auditiva es una de 
esas habilidades lingüísticas poco estudiadas, y 
una de las más difícil de desarrollar. 
Normalmente esta destreza se desarrolla 
utilizando instrumentos tales como grabadoras 
o bien mediante la interacción entre los 
participantes, sin embargo, este tipo de recursos 
no han sido lo suficientemente productivos para 
desarrollar la destreza en cuestión, lo que 
podría generar el desánimo, y lo que es peor, 
podría causar el abandono de aquello que se ha 
pretendido lograr desde un inicio.  
 
 Adicionalmente, las actuales tendencias 
educativas han incorporado el manejo de 
nuevos mecanismos para fortalecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras, un claro ejemplo de esto es el uso 
de vídeos con subtítulos intralingüísticos. 
 

Para Díaz Cintas (2012), en la 
enseñanza de idiomas, los vídeos son un tipo de 
recurso que se puede explotar de varias para 
desarrollar las habilidades lingüísticas. De 
acuerdo con este autor, para los estudiantes de 
idiomas, los vídeos les permiten ver y apreciar 
la manera en la que los nativos de otra lengua 
interaccionan entre sí, también porque ofrecen 
pistas comunicativas tanto lingüísticas (acentos 
regionales, entonación) como paralingüísticas 
(gestos, movimientos corporales). Para King 
(2002; citado en Díaz Cintas, 2012). 

 
 El uso de este tipo de materiales 

audiovisuales le da vida al lenguaje y consigue 
sumergir a los estudiantes en escenarios 
creíbles y realistas a través de una actividad 
cotidiana y lúdica. 

 
 

 

De acuerdo con Bravo Ramos (2002), 
los vídeos son de bajo coste, de fácil manejo, 
además permiten estar presente en distintos 
momentos del proceso educativo, ya sea como 
medio de observación, como medio de 
expresión, como medio de autoaprendizaje, o 
bien como medio de ayuda en la enseñanza. Por 
otro lado, existen estudios relacionados al uso 
de subtítulos en la enseñanza de idiomas que 
han comprobado los beneficios que estos 
conllevan en la mejora de las destrezas orales, 
particularmente la comprensión auditiva. De 
acuerdo con Vanderplank (1988; citado en 
Talaván Zanón , 2011), los subtítulos lejos de 
ser un elemento negativo o molesto en el 
aprendizaje de idiomas extranjeros, pueden 
aportar beneficios, sobre todo en aquellos 
estudiantes que padecen más dificultad para 
entender la lengua en cuestión.  

 
En un estudio realizado por Garza 

(1999; citado en Talaván Zanón , 2011) se 
comprobó que los subtítulos tienen gran 
influencia en la mejora de las destrezas orales 
en alumnos tanto de ruso como de inglés como 
lengua extranjera, según este autor al 
proporcionar la representación gráfica de una 
oración, éstos consiguen comenzar a asignar 
significado a entidades orales antes 
incomprensibles, desarrollando así 
gradualmente las destrezas en cuestión. 

 
La problemática de esta investigación, 

se basa en la falta de recursos que desarrollen 
significativamente la comprensión auditiva en 
los estudiantes del idioma inglés de la 
licenciatura en gastronomía, primer semestre de 
la Universidad Hipócrates, ciclo escolar 2014-
2015, la cual se fue identificada a partir de la 
observación directa, y a su vez de los resultados 
obtenidos tanto en las actividades como en la 
evaluación de las habilidades orales. La 
hipótesis de trabajo que se formuló es la 
siguiente:  
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A mayor exposición a vídeos con 
subtítulos intralingüísticos en lengua inglesa 
mayor el desarrollo de la comprensión auditiva 
de los estudiantes del idioma en cuestión. 

 
 El valor agregado de este trabajo radica, 

en que este tipo de recursos; los vídeos con 
subtítulos intralingüísticos podrían mejorar las 
habilidades orales, gracias que contiene una 
especie de traducción intralingüística 
audiovisual que permite a los estudiantes 
monitorizar el discurso escuchado, es decir 
ayuda a alcanzar una comprensión eficiente y 
menos complicada.  

 
Metodología a desarrollar 

 
Se utilizó un diseño no experimental de tipo 
descriptivo. La muestra de estudio fue no 
probabilística, y estuvo constituida por 25 
estudiantes; 10 mujeres y 15 hombres, de la 
licenciatura en gastronomía, primer semestre de 
la Universidad Hipócrates, ciclo escolar 2014-
2015, quienes contaban entre 17 y 24 años. 

 
Se aplicó un cuestionario de 20 

preguntas cerradas con el propósito de 
determinar de qué manera influye el uso de 
vídeos intralingüísticos en el desarrollo de la 
comprensión auditiva en lengua extranjera, y en 
donde las opciones de respuestas fueron:  

 
Totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo 

(DA), indiferencia (IN), parcialmente en 
desacuerdo (PD), y totalmente en desacuerdo 
(TD).Las variables en esta investigación fueron 
las siguientes: 
 
Variable independiente  

 
Vídeos con subtítulos intralingüístico: Material 
auténtico multimedia en lengua inglesa, 
potencializador del desarrollo de la 
comprensión auditiva en el idioma en cuestión. 
 

Variable dependiente 
 

Comprensión auditiva: Ejercicios que 
desarrollan la comprensión oral de los 
estudiantes de la lengua inglesa empleando para 
ello vídeos que contiens ubtitulación 
intralingüística. 

 
Resultados 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos después 
de aplicar el cuestionario al grupo muestra, se 
presentan algunos de los resultados más 
significativos de este trabajo: El 65% de los 
entrevistados contestaron que los vídeos con 
subtítulos en inglés si promueven la 
comprensión auditiva (Grafico 1). 

 
El 52% de los entrevistados respondió 

que la producción oral es otra de las destrezas 
que más se desarrollan con el uso de vídeos con 
subtítulos (Fig. 2). El 61% de los encuestados 
consideró que el empleo de vídeos con 
subtítulos en inglés como método para aprender 
inglés es bueno (Fig. 3). El 70% de la muestra 
considera que el uso de vídeos con subtítulos en 
la clase de inglés, los emociona (Grafico 4). 

 
El 57% de los entrevistados afirmó que 

el tipo de vídeos con subtítulos que más 
prefiero utilizar para aprender inglés son las 
canciones (Grafico 5). 

 
Mediante el análisis de los resultados 

obtenidos durante esta investigación, se pudo 
determinar cómo influye el uso de vídeos con 
subtítulos intralingüísticos en inglés en el 
desarrollo de comprensión oral de los 
estudiantes del idioma en cuestión.  

 
Además, en las actividades y pruebas 

orales realizadas al interior del aula de idiomas, 
los participantes reflejaron un desarrollo 
significativo de la destreza en cuestión. 
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Anexos 

 
 
Grafico 1 Ítem 7 
 

 
 
Grafico 2 Ítem 8 
 

  
 
Grafico 3 Ítem 12. 
 

 
 
Grafico 4 Ítem 13 
 

 
 
Grafico 5 Ítem 14 
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Conclusiones 
 
Esta investigación comprobó desde la 
perspectiva de los encuestados, que el uso de 
material auténtico audiovisual; vídeos con 
subtítulos intralingüísticos, en la clase de 
inglés, mejoran son atractivos y significativos. 
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la clase de inglés, me…

Emociona

Estresa

Aburre

Indiferente

57%

17%

26%

0% 0%

Ítem 14: El tipo de vídeos con subtítulos 
que más prefiero utilizar para aprender 

inglés son…

Canciones

Series

Películas

Documentales

Noticieros



61 
Articulo                                                                                             Revista Sociología Contemporánea 
                                                                                                  Marzo 2015 Vol. 2 No.2 57-63 

  

  
  
 

ISSN 2410-3985 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ROJAS, Neybi, MENDOZA, Vidal. El uso de videos con subtítulos intralingüísticos 
como recurso didáctico en el desarrollo de la comprensión auditiva en lengua inglesa en 
el nivel superior. Revista Sociología Contemporánea 2015,  

La comprensión oral en la lengua en 
cuestión, al parecer la constante exposición a 
vídeos con subtítulos en inglés desarrollan la 
comprensión de discursos, esto es  como señala 
Talaván Zanón, el uso de este tipo de recursos 
aumenta la triple conexión entre imagen y audio 
que existe en un documento audiovisual, 
secretan fuertes asociaciones que mejoran la 
retención de la lengua y su uso en cuestión. 
 

Del mismo modo, los resultados 
comprobaron que el uso de los recursos antes 
referidos también desarrolla la producción oral 
de los estudiantes, así es como los entrevistados 
dijeron sentirse, ya que, al parecer, de acuerdo 
con Gómez (2003; citado por Talaván Zanón 
2012), la utilización de este tipo de recursos 
potencia otras habilidades tales como, la 
lectura, producción oral, entre otras. Esto 
también se puede atribuir que las exposiciones a 
vídeos con subtítulos intralingüísticos generan 
una especia de banco de palabras, que 
automáticamente, los estudiantes eventualmente 
estarán utilizando para reproducir oraciones 
completas y con sentido. Dentro de este mismo 
orden de ideas, se favorece el reconocimiento 
sonoro de los distintos términos escuchados, lo 
cual puede producir una mejora considerable en 
términos de pronunciación, especialmente si se 
preparan actividades relacionadas con el 
visionado en las que se trabajen este tipo de 
habilidades. 
 

Igualmente, este trabajo reveló que los 
vídeos con subtítulos intralingüísticos, no sólo 
desarrollan las habilidades orales de los 
estudiantes de la lengua inglesa, sino que 
también favorecen la motivación para aprender 
el idioma en cuestión, esto de acuerdo con las 
opiniones vertidas por los entrevistados. Por 
consecuencia, estos consideraron que el uso de 
vídeos con subtítulos son un buen método para 
aprender el idioma antes referido, además de 
generar de emoción por estar presentes en las 
clases. 

Así mismo, de acuerdo con los 
resultados, se comprobó que de los tipos de 
vídeos con subtítulos intralingüísticos que más 
prefieren los estudiantes para aprender inglés, 
son las canciones. Este tipo de vídeos generó 
motivación e interés, además de ese 
proporcionar un cúmulo de palabras, estructuras 
gramaticales, ritmo y otros elementos que 
incluyen el dominio de una lengua extranjera.  
 

En consecuencia, cabe mencionar que lo 
antes expuesto se pudo corroborar mediante la 
valoración de actividades y evaluación de la 
comprensión auditiva, en las cuales los 
estudiantes mostraron un incremento 
significativo de la destreza en cuestión. 

 
Por último, se concluye que los vídeos 

con subtítulos intralinguisticos no sólo 
contribuyen a la comprensión del texto oral y 
escrito en lengua extranjera, también 
desarrollan la producción oral de los 
estudiantes. Además, motivan a prestar una 
mayor atención a la dimensión verbal de la 
situación representada; ayudan en términos de 
reconocimiento, comprensión y producción de 
elementos lingüísticos y paralingüísticos. Por lo 
tanto, queda establecido que objetivo de este 
trabajo se logrado satisfactoriamente. 
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