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Prólogo 

Prologar esta publicación es para mí un verdadero honor, no solo por 
el vínculo que me une al autor, compañero por el que siento admiración, sino 
por la valiosa aportación que esta obra supone para el mundo de la enseñanza 
y la investigación en múltiples ámbitos, y que sin duda se convertirá en un 
gran apoyo y una fuente de inspiración tanto para docentes e investigadores 
como para estudiantes. 

En una sociedad donde reina lo efímero y lo inmediato, ve la luz este 
trabajo que es fruto de la perseverancia, el esmero y la vocación. En cada 
página se redescubren aspectos relacionados con la enseñanza de lenguas con 
un aire fresco e innovador, analizando con detalle las aproximaciones teóricas 
escritas hasta la fecha y aportando nuevos conceptos que permiten al lector 
seguir absorbiendo conocimientos. Y esto no es casualidad, pues su carácter 
sumamente práctico está basado en la propia experiencia del autor como 
docente en el contexto universitario y en su formación amplísima y 
sorprendentemente variada. 

Si por un momento dirigimos nuestra atención al marco educativo 
vigente, nos daremos cuenta de que no ha dejado de evolucionar, pues es 
dinámico y se encuentra sometido a cambios constantes que le permiten 
adaptarse a las nuevas realidades de la sociedad contemporánea. Tinedo tiene 
esto en cuenta y decide explorar en su libro el potencial de la Traducción 
Audiovisual Didáctica en la enseñanza de lenguas, partiendo de los diez 
principios para la enseñanza de lenguas propuestos por Ellis (2005) para 
aplicarlos al aducto audiovisual, y estructurando los contenidos en base a las 
cuatro macrodestrezas básicas para el aprendizaje de lenguas: comprensión y 
producción oral, comprensión y producción escritas.  

Es precisamente en la elección de la traducción audiovisual como 
herramienta didáctica donde reside uno de los puntos fuertes de la propuesta, 
por su carácter vanguardista y estimulante. En los últimos años, la traducción 
audiovisual se ha tornado en una de las disciplinas en boga y de las más 
prolíficas tanto en el entorno académico como profesional. Su éxito se 
entiende porque sirve como un excelente medio difusor de la cultura, como 
un puente entre lenguas que permite a la población disfrutar de producciones 
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llegadas de todo el mundo, como una herramienta didáctica que es bien 
recibida por los estudiantes de diferentes materias. Así, esta disciplina ensalza 
el valor de la palabra, la imagen, el sonido, la cultura y la tecnología, valores 
que merecen un espacio en el contexto educativo. No debemos olvidar que, 
en la actualidad, el docente se encuentra con jóvenes habituados a convivir 
con un entorno multimedia; a la asimilación de contenidos informativos, 
educativos y de entretenimiento a través de la pantalla. Por este motivo, la 
Traducción Audiovisual Didáctica es ideal para llegar a estos receptores y 
causar un impacto en ellos. 

Este enfoque transversal, que establece vínculos entre la Filología, la 
Traducción Audiovisual y la Enseñanza —tres disciplinas que 
tradicionalmente han estado separadas pero que, en la realidad, se necesitan 
y se nutren entre sí— enriquece la propuesta y le otorga versatilidad. Así, el 
volumen que tiene en sus manos se inscribe en la línea del aprendizaje híbrido 
y es una joya para docentes e investigadores en los ámbitos de las lenguas, la 
traducción y las filologías, así como para estudiantes que quieran alimentar 
sus ganas de aprender y su pasión por las lenguas. Esto es posible gracias a la 
capacidad motivadora de los contenidos prácticos, a una fuente inagotable de 
recursos para docentes, y a una serie de ejercicios de autoevaluación y de 
reflexión que despiertan la curiosidad e invitan a desarrollar la autocrítica, la 
creatividad y, por qué no decirlo, a hacer un ejercicio tan necesario como es 
el acto de pensar. 

Permítanme, llegados a este punto, una referencia intertextual. Decía 
el carismático profesor John Keating, interpretado por el gran Robin 
Williams, en El club de los poetas muertos: “En mi clase aprenderán a pensar por 
ustedes mismos. Aprenderán a sabotear la palabra y el lenguaje. Porque a 
pesar de lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo”. 
Durante la lectura de este libro, harán lo propio. 

Pasen y lean. Porque todos los días debemos aprender algo 
nuevo. 

María del Mar Ogea Pozo 



17 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de lenguas responde a una necesidad humana básica que 
es la comunicación. Aprender una lengua permite establecer vínculos con 
personas que tienen otro sistema lingüístico y que tienen otra cultura, y, por 
ende, otra forma de entender el mundo. Estas interacciones sin duda 
enriquecen al individuo y forman parte de su crecimiento intelectual, 
profesional y personal. 

Este monográfico parte de la premisa de que una lengua está 
indisociablemente unida a la cultura, y que el eje cultural debe ser una parte 
crucial de la enseñanza. Los productos audiovisuales son grandes portadores 
de elementos culturales y las nuevas generaciones consumen con frecuencia 
este tipo de productos; es por ello por lo que este volumen pone el acento en 
el potencial didáctico del aducto audiovisual en la didáctica de lenguas. 

En concreto, una disciplina joven pero sólida, como es la Traducción 
Audiovisual Didáctica sustenta la mayoría de los ejemplos prácticos que se 
ofrecen en este monográfico. La Traducción Audiovisual Didáctica tiene 
como objetivo explorar el potencial de la Traducción Audiovisual (TAV) en 
la enseñanza de lenguas, y para tal fin existen diseños metodológicos 
rigurosos centrados en los diseños óptimos de propuestas pedagógicas que 
permiten al alumnado aprender lenguas mientras realizan tareas de 
subtitulado, doblaje o cualquier otra modalidad de TAV.  

En el primer capítulo se ofrecen unas bases filológicas y lingüísticas que 
permiten al lector familiarizarse con los rasgos que diferencian al lenguaje 
humano de cualquier otro tipo de comunicación que se establece en el reino 
animal. Posteriormente se exploran los diez principios básicos para la 
enseñanza de lenguas establecidos por Ellis (2005). No obstante, en este 
capítulo se ofrece una visión actualizada de estos principios que se nutre de 
los beneficios didácticos del aducto audiovisual. Este tipo de aducto muestra 
numerosas ventajas que van desde el enriquecimiento del propio aducto por 
el hecho de contener información multimodal con una mayor carga semiótica 
y cultural, y por el hecho de que es un tipo de material que resulta familiar, 
atractivo y motivante para el alumnado del siglo XXI. 
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Los siguientes capítulos se centran en las cuatro macrodestrezas básicas 
para el aprendizaje de lenguas y se presentan en el orden natural en el que las 
desarrollan los seres humanos en su lengua materna: comprensión oral, 
producción oral, comprensión y producción escritas. Cabe aquí realizar una 
precisión terminológica y es que el término para denominar a las destrezas 
previamente mencionadas ha variado a lo largo del tiempo en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Las destrezas de 
“comprensión” también se consideran de “recepción”, aunque en este caso 
se ha optado por el término “comprensión”, que se corresponde con la 
versión más reciente publicada del Marco.  

El segundo capítulo versa sobre comprensión oral. En primer lugar, se 
da una visión aproximada sobre cómo funciona la audición humana. 
Posteriormente se dan claves para el desarrollo de la comprensión oral en el 
aula desde una mirada sociolingüística y se analiza la descripción de esta 
destreza en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En 
ocasiones es complejo decidir qué materiales usar para la escucha en el aula y 
es por ello por lo que se proporcionan una serie de criterios que faciliten la 
toma decisiones. En no pocas ocasiones el alumnado experimenta ansiedad 
lingüística ante las tareas de comprensión, por lo que este capítulo aporta 
claves prácticas para que el docente pueda ayudar a su alumnado a afrontar 
este tipo de tareas con más confianza y seguridad. La última parte del capítulo 
tiene un carácter eminentemente práctico y su fin es proporcionar claves para 
el desarrollo de esta competencia a través de las TIC y a través de la inclusión 
de tareas de Traducción Audiovisual Didáctica, junto con una serie de 
estrategias que permiten trabajar la escucha en el aula.  

El tercer capítulo explora la producción oral. En primer lugar, se 
proporcionan unas pinceladas sobre el proceso de la fonación humana y se 
abordan conceptos lingüísticos básicos relacionados con la producción oral. 
Además, se resalta el papel de la fonética y se explora el potencial que tienen 
los sintetizadores del habla para la enseñanza de lenguas y el aprendizaje 
autónomo. Por otro lado, se proporcionan pinceladas prácticas sobre cómo 
abordar algunos fenómenos del habla (asimilación, elisión y liaison) con el fin 
de que el alumnado mejore su fluidez y su naturalidad. Finalmente se analiza 
el papel de esta competencia en el Marco Común Europeo de Referencia para 
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las Lenguas y se proporcionan claves prácticas para trabajar la producción en 
el aula.    

El cuarto capítulo se centra en la comprensión escrita, indagando 
primeramente en el lenguaje escrito y en segundo lugar en los procesos 
psicolingüísticos subyacentes que permiten la decodificación del texto escrito. 
Para tomar una visión sencilla pero pertinente del proceso de comprensión 
escrita se indaga en el modelo Simple View of Reading (SVR), cuya máxima es 
que la comprensión lectora requiere que el alumnado sea capaz de 
descodificar el texto y de comprender el contenido del mismo. 
Posteriormente se aborda el papel de la comprensión escrita en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y se proporcionan claves 
prácticas para desarrollar la comprensión escrita en el aula.  

El quinto capítulo es el último dedicado al estudio de las 
macrohabilidades y se centra en la producción escrita. Este capítulo sigue una 
estructura paralela a los anteriores. En primer lugar, se presenta el entramado 
teórico relacionado con la producción escrita y en segundo lugar se 
proporcionan ejemplos para desarrollar esta competencia en el aula de 
idiomas. En este capítulo se estudia el papel de la producción escrita en el 
Marco y se analizan las propuestas pedagógicas que se plantean en el mismo. 
Además, se exploran aspectos fundamentales como la caligrafía, la ortografía, 
la estructura textual, la escritura creativa o el propio proceso de escritura. 

Una vez que se ha profundizado en estas destrezas es crucial conocer 
cómo se han enseñado a lo largo de la historia. La premisa que impregna la 
redacción de este manual es que todos los métodos y enfoques han hecho 
aportes positivos y que tanto sus bondades como sus debilidades son claves 
para comprender la enseñanza de lenguas en la actualidad. Es por ello por lo 
que el sexto capítulo comienza con un recorrido histórico por los métodos 
más populares para la enseñanza de lenguas. Posteriormente, se estudian 
detenidamente los enfoques comunicativos y los Métodos Basados en 
Contenidos (MBC) por su relevancia en la actualidad. Además, se analiza el 
papel de los contenidos transversales en el aula de lenguas a través de la 
presentación del enfoque EDICELT (EDI-based Contents Enriching Language 
Teaching). Una de las grandes preguntas que se puede formular una persona 
con formación en lingüística teórica es si el amplio marco conceptual tiene 
aplicabilidad en la didáctica de lenguas. La respuesta es afirmativa y en este 
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capítulo se propone un ejemplo para mostrar el potencial que tienen los 
estudios teóricos en el plano didáctico.  Finalmente, los estudios más 
vanguardistas en tecnologías educativas apuntan hacia una educación 
STEAM (Science Technology Engineering Arts and Mathematics) y este capítulo se 
cierra proporcionando ideas para trabajar de forma integrada con robótica, 
programación e idiomas.  

Una vez que se ha expuesto qué se enseña y cómo se puede enseñar es 
momento de plantearse cómo se evalúa el progreso del alumnado en el 
aprendizaje de una lengua. Para tal fin se dedica el séptimo capítulo al estudio 
de la evaluación comenzando por un análisis de los diferentes tipos de 
evaluación. Posteriormente se exploran en profundidad tanto la evaluación 
formal como la evaluación informal y se proporciona una revisión de 
conceptos lingüísticos básicos que se han de tener en cuenta a la hora de 
evaluar tareas. Se profundiza en diseño de exámenes y se proporcionan 
algunas recomendaciones para el diseño de tests.  

El último capítulo tiene como objetivo exponer las bases teóricas para 
que el docente comprenda el entramado teórico que sustenta a la Traducción 
Audiovisual Didáctica. En primer lugar, se proporciona una introducción 
histórica a los Estudios de Traducción y posteriormente se hace una breve 
exposición de la historia de la Traducción Audiovisual. Desde el punto de 
vista pedagógico es crucial que las innovaciones estén respaldadas por la 
evidencia científica y es por ello por lo que se dedica una sección a explorar 
los estudios más relevantes en el campo de la Traducción Audiovisual 
Didáctica, respaldando de forma empírica la propuesta pedagógica. También 
se indagan los aportes que las teorías lingüísticas principales y más relevantes 
pueden aportar a los estudios en Traducción Audiovisual Didáctica. 
Finalmente, la parte práctica consiste en el diseño de unidades didácticas 
basadas en Traducción Audiovisual Didáctica. 

El lector encontrará finalmente un rico y nutrido banco de referencias 
bibliográficas que son realmente los pilares sobre los que se cimenta esta obra. 
Se trata de obras de gran calado en los estudios de Lingüística Teórica y 
Aplicada, de didáctica lenguas y de Estudios Traducción, Traducción 
Audiovisual y Traducción Audiovisual Didáctica. Se presenta así el panorama 
de la enseñanza de lenguas en el siglo XXI desde una mirada integradora y 
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multimodal que apuesta por explorar el potencial de productos audiovisuales 
y por la incorporación de la Traducción Audiovisual Didáctica.  




