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1.  Introduction 
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The purpose of this document is to gather information on project dissemination 
activities. This information has been collected through the following online 
dissemination forms (See Annex 1): 

 Virtual dissemination form: 
http://webanketa.com/forms/64wk2d1j5wt6acv4c9jkedr/  

 Written publication form: 
http://webanketa.com/forms/64wk0e9r5wt68rhn6gvkjsg/  

 Oral presentation form: 
http://webanketa.com/forms/64wk0e9n5xh3ac3375k6ae8/ . 

 
This report contains data from December 2011 to January 2013. 
 

2.  Dissemination Actions 
2.1 Virtual dissemination actions 
The table below includes information about virtual dissemination actions carried 
out by different project partners: 
 

Partner 
ID Title Type Date 

P6. UD 

El proyecto ClipFlair, en el que 
participa DeustoTech Learning, 

estrena nueva web. 
http://www.deustotech.deusto.es  

News 2012-02-14 

P2. CTI Facebook page 
http://www.facebook.com/ClipFlair  Social network 2012-02-07 

P2. CTI Twitter account 
http://www.twitter.com/ClipFlair  Social network 2012-02-07 

P2. CTI Web page 
www.clipflair.net  Web page 2012-02-07 

P10. NUI English in not enough, Conference. 
Distribution of 
leaflets and 

posters 
2012-03-09 

P8. UW 
Information about the ClipFlair 

project on AVT Lab website 
http://avt.ils.uw.edu.pl/clipflair/  

News 2012-05-05 

P8. UW 

Information about ClipFlair on the 
main website of the Institute of 

Applied Linguistics 
http://ils.uw.edu.pl/  

News 2012-05-09 
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Partner 
ID Title Type Date 

P6. UD 

Information about the second project 
meeting of ClipFlair in Tallinn, 

Estonia 
http://bit.ly/VBkZYx  

News 2012-11-22 

Table 1 -  List of virtual dissemination actions 

 

2.2 Oral presentations 
The table below includes information about oral presentations carried out by 
different project partners. Examples of oral presentations are provided in 
Annex 2. 
 

Partner ID Title Name of event Date of 
event 

Location: 
Country 

P1. UPF 
Laura 

Incalcaterra 
McLoughlin 

Subtitling in 
Applied Linguistics Italian Studies Seminar  Ireland -

Cork 

P4. ICL 
Jorge Díaz-

Cintas 

“The serious side 
of Audiovisual 
Translation: 
conducting 
research” 

Translating Humour in 
Audiovisual Text 2012-11-30 Italy - 

Lecce 

P4. ICL 
Jorge Díaz-

Cintas 

Teoría y práctica 
de la subtitulación 

MA in Audiovisual 
Translation 2012-01-13 Spain 

Barcelona 

P4. ICL 
Jorge Díaz-

Cintas 

Técnicas de 
traducción 

aplicadas a la 
subtitulación 

Máster en Traducción 
Audiovisual: 
Localización, 

Subtitulación y Doblaje 

2012-02-08 Spain - 
Sevilla 

P4. ICL 
Jorge Díaz-

Cintas 

Traducción 
editorial de cómics 

y textos 
audiovisuales 

(inglés/español) 

Máster Universitario en 
Traducción Editorial 2012-01-31 Spain - 

Murcia 

P4. ICL 
Jorge Díaz-

Cintas 

La traducción 
audiovisual: 

imagen y 
creatividad 

Máster Universitario en 
Traducción y 

Mediación Cultural 
2012-02-13 Spain - 

Salamanca 

P4. ICL 
Jorge Díaz-

Cintas 

New 
Developments in 

Audiovisual 
Translation 

Giornata di Studi sulla 
Traduzione 
Audiovisiva: 
Audiovisual 

Translation in the Third 
Millennium 

2011-12-05 Italy - Bari 

P3. UAB 
Sara Rovira-

Esteva 

Clip-Flair Project 
Presentation 

ChAT 4th Consortium 
Meeting 2012-04-27 Spain - 

Andalucía 
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Partner ID Title Name of event Date of 
event 

Location: 
Country 

P1. UPF 
Cristina Varga 

Les multiples 
facettes de 

l’enseignement de 
la traduction 
audiovisuelle 

Colloque international 
ISTTRAROM-

Translationes - De la 
méthode en traduction 

et en traductologie 

2012-04-26 Romania - 
Timis 

P6. UD 
Mº Luz 

Guenaga 

DeustoTech 
Learning Projects: 

ClipFlair 

DeustoTech Learning 
Presentation 2012-09-11 Spain - 

Bilbao 

P8. UW 
Elzbieta Gajek 
& Agnieszka 
Szarkowska 

ClipFlair  - 
Language 

Learning through 
Interactive 

Captioning and 
Revoicing of Clips 

The 21st  Conference 
of International 
Association of 

Teachers of English as 
a Foreign Language 

Poland 

2012-09-08 Poland - 
Wroclaw 

P4. ICL 
Marga 

Navarrete 

El doblaje como 
herramienta de 

aprendizaje 
en el aula de 

español y desde el 
entorno Clipflair 

II Encuentro para 
profesores de centros 

universitarios y de 
centros formadores de 

ELE de Londres. 

2012-06-26 UK - 
London 

P1. UPF 
Patrick 

Zabalbeascoa 

Subtitling and 
Dubbing in FLL in 

a web 2.0 
environment 

Subtitling and Dubbing 
in FLL in a web 2.0 

environment 
2012-07-03 Spain - 

Barcelona 

P10. NUI 
Dorothy Ní 

Uigín 

Foreign-Language 
Learning through 

Interactive 
Revoicing and 
Captioning of 

Clips: 
www.clipflair.net 

The written word – 
Writing, Publishing and 

Communication in 
Higher Education 

2012-06-07 Ireland - 
Galway 

P10. NUI 
Laura 

McLoughlin & 
Jennifer 
Lertola 

ClipFlair - 
Language learning 
through captioning 

and revoicing of 
clips 

The Future of Italian 
Teaching (5th-6th Oct 

2012) 
2012-10-06 Italy - 

Rome 

P2. CTI 
George 
Birbilis 

 

 
ClipFlair 

 
 2012-10-09 Greece - 

Kerkira 

P4. ICL 
Jorge Díaz-

Cintas 

Maximising the 
Potential of AVT in 

the Foreign 
Language 

Classroom: The 
ClipFlair Project 

International 
Conference on 
Subtitles and 

Language Learning 

2012-09-13 Italy – 
Pavia 
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Partner ID Title Name of event Date of 
event 

Location: 
Country 

P4. ICL 
Jorge Díaz-

Cintas 

La investigación 
en traducción, 

literatura y medios 
audiovisuales en 

Europa 

Primer Simposio 
TRALIMA 2012-10-18 

Spain - 
Vitoria 

 

P4. ICL 
Jorge Díaz-

Cintas 

Subtitling: theory 
and practice 

MA in Traduzione per il 
Cinema, la Televisione 

e l'Editoria 
Multimediale 

2012-10-05 Italy - Turin 

P4. ICL 
Jorge Díaz-

Cintas 

An introduction to 
subtitling: bridging 
the language and 

culture divide 

An introduction to 
subtitling: bridging the 
language and culture 

divide 

2012-10-26 UK - 
London 

P3. UAB 

Lupe Romero 
and Olga 

Torres 

El uso del 
revoicing y el 

captioning en el 
aprendizaje de la 
lengua extranjera: 

el proyecto 
ClipFlair 

First International 
Conference on 

Research into the 
Didactics of 
Translation 

2012-06-21 Spain – 
Barcelona 

P6. UD 

Mª Luz 
Guenaga and 

Iratxe 
Mentxaka 

Social Tech Book 
Day - 

Dissemination of 
ClipFlair 

Social Tech Book Day 2012-11-15 Spain – 
Bilbao 

P10. NUI 

Laura 
McLoughlin 

Clipflair, foreign 
language learning 
through captioning 

and revoicing of 
clips 

Creativity in Language 
Learning 2012-11-15 Belgium - 

Brussels 

P7. TLU 

Kristiina 
Tedremaa-
Levorato 

Presentation at 
the Swedish 

Institute 

Staff meeting 
(department of  

Swedish Language 
Studies) 

2012-12-07 Sweden - 
Stockholm 

P5. UBB 

Cristina 
VARGA 

Subtitrarea. 
Prezentare 
generala 

Workshop - Master 
Comunicare 
multilingv i 
multicultural  

2012-12-05 Romania - 
Cluj 

P5. UBB 

Cristina 
VARGA 

ClipFlair - Pentru 
cine traducem? 

Colocviu LMA - Pentru 
cine traducem? 2012-10-12 Romania - 

Cluj 
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Partner ID Title Name of event Date of 
event 

Location: 
Country 

P3. UAB 

Lupe Romero 

Las posibilidades 
didácticas del 

captioning en el 
aprendizaje de la 
lengua extranjera: 

el proyecto 
ClipFlair 

Congreso 
Internacional AIETI 6. 
Traducimos desde el 

sur 

2013-01-24 

Spain – 
Las 

Palmas de 
Gran 

Canaria 

P2. CTI 
Stavroula 

Sokoli 
 

The ClipFlair 
Project 

Subtitles and 
Language Learning 

International 
Conference 

2012-09-13 Italy – 
Pavia 

P2. CTI 

Stavroula 
Sokoli 

The ClipFlair 
Project 

5th Workshop of 
Multimedia Innovative 

management and 
presentation of results 

in adult educational 
projects by using 

multimedia 

2012-03-02 Greece - 
Patras 

P9. UALG 

Conceição 
Bravo 

21st century 
language lab: a 

web platform with 
interactive 
audiovisual 

activities 

Akdeniz Language 
Studies Conference 2012-05-09 Turkey - 

Antalya 

Table 2 -  List of oral presentations 
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2.3 Written Publications 
The table below includes information about publications written by different 
project partners. Examples of written publications are provided in Annex 3. 
 

Partner ID Title 
Publisher/ 
Name of 

publication 
Type Publication 

date 

P4. ICL 
Marga 

Navarrete 

El doblaje como 
herramienta de 

aprendizaje 
en el aula de 

español y desde el 
entorno Clipflair 

Marcoele 

Online article 
http://marcoele.c
om/descargas/1
6/8.londres-2.pdf 

(see Annex 3) 

2013-01-31 

P8. UW 
Elzbieta 
Gajek & 

Agnieszka 
Szarkowska 

Audiodeskrypcja i 
napisy jako techniki 
uczenia si  j zyka 
- projekt ClipFlair 

zyki Obce 
w Szkole 

Article (see 
Annex 3) 2013-03-31 

Table 3 -  List of written publications 

 
 

3.  Annexes 
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ANNEX 2 
  



ClipFlair Project Summary 
Foreign Language Learning through Interactive 
Revoicing and Captioning of Clips 

Patra, 2 March 2011 

 

Stavroula Sokoli 

Project coordination team 

 

 

1 



Needs 

• Online educational materials for lesser used 
languages  

• New educational tools and ideas for foreign 
language learning 

• Raising awareness on accessibility issues (audio 
description for the visually impaired, captions for 
the hard of hearing) 

2 



What is revoicing and captioning? 

• Captioning is to add writing to a motion or still picture 
▫  subtitles, intertitles , annotations, speech bubbles, 

comments 

• Revoicing is to add speech to a motion picture 
▫ dubbing , audio description, karaoke singing and 

reciting 

 
• Example of adding intertitles: http://theartistifier.com Video for showing how it works: 

http://www.youtube.com/watch?v=skM37PcZmWE 

 

3 

http://theartistifier.com/
http://www.youtube.com/watch?v=skM37PcZmWE
http://www.youtube.com/watch?v=skM37PcZmWE
http://www.youtube.com/watch?v=skM37PcZmWE


Why use revoicing and captioning 

in foreign language learning? 

• Using audiovisual material in the foreign language 
classroom is a common resource for teachers, as it 
▫ introduces variety 
▫ provides exposure to nonverbal cultural elements  
▫ and, most importantly, presents linguistic and cultural 

aspects of communication in their context 

• However, it is difficult for teachers to find active 
tasks that will engage learners and discourage 
passive viewing. 

4 



The ClipFlair idea 

Learners can be motivated  

to work with audiovisuals productively  

by revoicing or captioning video clips 

(film scenes, documentaries,  
news, animation or songs) 

5 



Project aims and objectives 

• to establish a methodological framework  
for foreign language learning  
through the interaction of 
▫ words (written and spoken) 
▫ Pictures (still or moving)  
▫ and sounds 

• to develop educational materials for language learning  
• to create a web community 
• to promote audiovisual literacy, i.e. the skill of 

interpreting AV texts and “composing” them  

6 



Main outputs 

• The ClipFlair web platform, designed to enable users to 
create, upload, access and rate the revoicing and  
captioning activities 
▫ Any level 
▫ At least 15 languages 

• A library of resources containing 
▫ ClipFlair activities for various levels of the target languages 
▫ Corresponding lesson plans  
▫ Relevant metadata 

• Guidelines for activity creation and evaluation criteria 
• An online community of learners, teachers and activity 

authors. 

7 



What is a ClipFlair activity? 

• An activity for foreign language learning whereby 
the learner is asked to “flair” a clip, i.e. to subtitle 
or revoice the clip. 
▫ Example: The learner chooses to “be” one of the 

protagonists in a film scene and substitute the 
character’s voice with his/her voice. 

 

8 



9 

Role Partner 

Project Coordinator 
 

Universitat Pompeu Fabra (Spain) 

ICT & Educational 
Technology Expert 

Computer Technology Institute (Greece) 

Domain Expert UPF, CTI, Univ.Autònoma de Barcelona, Imperial 
College, Babes Bolyai Univ., Deusto Univ., Tallinn Univ., 
Warsaw Univ., Univ. of Algarve, National Univ. Of 
Ireland 

Activity Developer All project partners 

Local coordinator UPF, UAB, ICL and NUI have established connections 
with the Associate Partners involved and will guide them 
through the piloting task 

Evaluator 
 

Deusto Univ. 



Milestones 

• 2011  
▫ December: Kick-off meeting 

• 2012  
▫ March: Conceptual framework , educational and functional 

specifications of the web platform 
▫ June: Alpha version of the platform 
▫ September: Beta version 
▫ October – December: Activity development (first phase) 

• 2013 
▫ Pilot use (first phase)  
▫ Activity development (second phase) 

• 2014 
▫ Pilot use (final phase) 
 

 
 

10 



Some project numbers in brief 

• 30 months (Dec 11 – May 14) 

• 10 partners 

• 8 countries 

• 15 languages 

• 300 activities 

• 2,000 users (learners, teachers, authors) 

• 1 web platform 

 

11 



Languages targeted in the project 

• Arabic 

• Basque 

• Catalan 

• Chinese 

• English 

• Estonian 

• Greek 

• Irish 

 

• Japanese 

• Polish 

• Portuguese 

• Romanian 

• Russian 

• Spanish 

• Ukranian 

 

12 



To follow, join, subscribe 

or contact… 
 

 clipflair.net   
 
 facebook.com/ClipFlair 
 
 twitter.com/ClipFlair  
 
 clipflair@cti.gr 
 

13 



Elżbieta Gajek 

& Agnieszka 
Szarkowska 

 
Institute of Applied Linguistics 

University of Warsaw  

IATEFL PL Conference  
Wrocław 7 – 9 September 2012  



 Continuation of Learning via Subtitling 
(http://levis.cti.gr/)  

Use 
 audiovisual materials in language learning 
 revoicing video clips for learning 
 captioning video clips for learning 
Develop 
 learning strategies  
 teaching strategies 
 and share experience  
 technical skills   

 
 

ClipFlair project – idea  

http://levis.cti.gr/
http://levis.cti.gr/


 expanding the ways to interact with video-clips  

 offering ready-to-use revoicing activities 

 promoting an ever growing library of activities 

 establishing a community of authors 

Aims 



 to establish a methodological framework for FLL 
through the interaction of: 
– text (written and spoken),  
– image (still or moving) and  
– sound 

 to develop educational materials for FL learning  
by covering the four skills (reading, listening, writing 
and speaking)  

 to reinforce cultural awareness 
 to create a web community that will give learners 

and instructors the opportunity to cooperate with 
other users and provide their own input to the 
process 

Objectives 



 web platform 

 library of resources containing over 300 
activities for all CEFR levels in 15 languages 

 lesson plans for the activities  

 guidelines for activity creation  
and evaluation criteria 

 online community of over 1 500 learners, 
teachers and activity authors 

Outcomes 



 Universitat Pompeu Fabra, Spain 

 Computer Technology Institute, Greece 

 Universitat Autònoma de Barcelona 

 Imperial College London 

 Universitatea Babeş-Bolyai, Romania 

 Universidad de Deusto, Spain 

 Tallinn University 

 Universidade do Algarve, Portugal 

 National University of Ireland 

 University of Warsaw 

Project partners 



 A web platform containing the user interface  
in 15 languages,  

 The library of resources (audiovisual files or 
clips), i.e. audiovisuals with activities for all 
CEFR levels of the target languages 

 Corresponding lesson plans 
 Guidelines for activity creation and evaluation 

criteria.  
 Instructors will have the option to create  

their own activities or use the ones already 
implemented 
 

ClipFlair materials 



Project website: 
http://clipflair.net/  

http://clipflair.net/
http://clipflair.net/
http://clipflair.net/


Learners develop:  

 language skills  

 communication skills 

 intercultural competence  

 media productive competences 

 visual literacy  

 cultural awareness  

 awareness of nonverbal and paralinguistic 
aspects of communication 

Skills and competences developed 



 Face-to-face 

 Distance learning 

 Independent learning 

 

Learning modes 



  Fast forward (students are to guess)  

  Silent viewing  (1st without sound) 

  Freeze frame (stop and do an activity) 

  Partial viewing (only parts of the screen are visible to 
students) 

 Half of the group watch a video without sound, half of them 
listen to the audio track. Then they restore the story 
together. 

 Picture or speech (half of the class faces the screen,  
and half faces away – then change round) 

 Springboard to creativity  (making changes, encouraging 
interpretation, provoking thought, asking for language) 

Viewing and listening techniques 



Motivating, easily accessible application  
for foreign-language learning through:  

 revoicing: 
– dubbing 

– voiceover  

– audio description (AD) 

– karaoke singing 

 captioning  
–  interlingual subtitling 

–  subtitling for the deaf and hard of hearing 

ClipFlair fundamentals 



 Students watch a video and match subtitles with  
the scenes from the list of subtitles provided 

 Students create voiceover for a video  

 Students watch a video, next read intertitles, then play  
the roles of the heroes  

 Students watch a video with a dialogue, create their 
own subtitles, play the roles of the heroes 

 Students watch a video without a dialogue, then they 
create dialogue which may happen in the next scene  

 Students watch a video in one language and create 
subtitles in another   

Captioning  
& revoicing techniques 



 Biographies: Students prepare a biography of a famous person 
before the class and then record it on a clip. 

 Cooking: Students revoice a cooking show.  

 Fashion: Broadcast a fashion clip. Learners describe  
how models are dressed. 

 Letter Writing: On a clip with images from a famous place,  
learners prepare a letter to a friend explaining that they are 
visiting this famous place. Afterwards, learners record the 
letter over the clip.  

 Sightseeing: Students prepare before the class the text 
 for a sightseeing clip and revoice it later in ClipFlair. 

 Weather forecast: Learners revoice a weather forecast clip.  

Sample revoicing activities 



 Daily News: a news clip, the learners write  
the heading of the news 

 Gaps: The teacher includes the subtitles of a clip  
with some blanks that the students have to fill in 
(missing words, numbers, proper names, etc.) 

 Recipes: Learners write how to cook a recipe  
from a cooking clip 

 Songs: Learners write the lyrics of the clip song 

 Silent movies: Learners write the imaginary 
dialogues for a clip from a silent movie 

 Describing sounds: Learners write subtitles  
for the hearing impaired to a horror clip 

 

Sample captioning activities 



 Examples: 

– Discovering Warsaw  

– Polish cuisine 

 Different levels (A1-C2) 

Sample activities on learning Polish 



 Match the pictures with  
the subtitled names of places  
they present  

 Tell your friend about  
the places you visited  
in Warsaw last year 

 You are planning to visit 
Warsaw next month. Which of 
these places would you like to 
see? 

 

Warsaw  



 Subtitling template: insert 
subtitles with the recipe  
in the correct order 

 Audio describe particular 
stages of cheesecake 
preparation for a visually-
impaired friend 

 Record voiceover with  
a recipe for the cheesecake 
for a cooking channel 

How to make a perfect vanilla cheesecake? 

www.kwestiasmaku.com  

http://www.kwestiasmaku.com/blog/files/3abdba6c20ca59480a3b94428645fda2-727.php
http://www.kwestiasmaku.com/


 “nothing new” syndrome – video activities 

cannot replicate home television viewing, they 

have to provide unique learning experiences  

 Poor quality tapes and disks do not attract 

interest  

 Stop and start – may kill students’ curiosity 

 Length of extracts – to keep students involved 

 Technical skills of the teacher – familiarise with  

the system (mp4, avi, mov, etc.) 

Problems with video 



 Brookes, S. 2003. “Video Production in the Foreign Language Classroom: 
Some Practical Ideas” [online] The Internet TESL Journal, Vol. IX, No. 10, 
October 2003 Dostęp 02.04.2008 
<http://iteslj.org/Techniques/Brooke_Video.html>. 

 Canning-Wilson, C. 2000. “Practical Aspects of Using Video in the Foreign 
Language Classroom” The Internet TESL Journal, Vol. VI, No. 11, November 
2000 Dostęp 02.04.2008 <http://iteslj.org/Articles/Canning-Video.html>. 

 Glenn, G. 2005.“Silent Movies: A new approach to using video at low 
levels” Modern English Teacher Vol 14 No.1.  

 Harmer, J. 2001. The practice of language teaching.  Third edition. Longman 
Chapter 20. 

 Richards, J. and Renandya W. A. (eds.) 2002.  Methodology in Language 
Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Sherman, J. 2003. Using Authentic Video in the language Classroom. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

 Stempleski, S. , Tomalin, B. 1990.  Video in action. Pearson. 

Reading list 

http://iteslj.org/
http://iteslj.org/Articles/Canning-Video.html
http://iteslj.org/Articles/Canning-Video.html
http://iteslj.org/Articles/Canning-Video.html


 Gajek, Elżbieta: (2008) „Edukacyjne znaczenie 
napisów w tekście audiowizualnym”. W: 
Przekładaniec 1/2008 (20), s. 106-114. 

 

 

 Szarkowska, Agnieszka: (2011) "Text-to-speech 
audio description: towards wider availability of 
AD". Journal of Specialised Translation 15, 142-162.  

Online reading list 
http://moodle.ils.uw.edu.pl/course/view.php?id=6 



 Website: www.clipflair.net  

 Facebook: http://www.facebook.com/ClipFlair  

 Twitter: https://twitter.com/ClipFlair  

ClipFlair on social media 

http://www.clipflair.net/
http://www.facebook.com/ClipFlair
http://www.facebook.com/ClipFlair
https://twitter.com/ClipFlair
https://twitter.com/ClipFlair


 

 

e.gajek@uw.edu.pl 

a.szarkowska@uw.edu.pl 

www.ils.uw.edu.pl  

 

Questions or comments? 

mailto:e.gajek@uw.edu.pl
mailto:e.gajek@uw.edu.pl
mailto:a.szarkowska@uw.edu.pl
http://www.ils.uw.edu.pl/
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The ClipFlair Web Platform
Foreign Language Learning through Interactive 
Revoicing and Captioning of Clips

Pavia, 14 September 2012

Stavroula Sokoli

1

Why use AVT in FLL?

• Using audiovisual material in the foreign language 
classroom is a common resource for teachers, as it

introduces variety
provides exposure to nonverbal cultural elements 
and, most importantly, presents linguistic and cultural 
aspects of communication in their context

• AVT involves active tasks that engage learners and 
discourage passive viewing

2

Some history

• First steps 2003-2004: 
Prototype

• Learning via Subtitling project 2006-2008: 
LvS software

• Encouraging results
(Sokoli, Zabalbeascoa, Fountana, 2011)

3

The ClipFlair idea

Learners can be motivated 
to work with audiovisuals productively

4

by revoicing or captioning
video clips

What is revoicing?

Adding speech to a motion picture
Dubbing
Voice over
Audio description
Free commentary
Karaoke singing
Reciting

5

What is captioning?

Adding writing to a motion or still picture
Subtitles
Intertitles
Annotations
Speech bubbles
Comments

6



26/02/2013

2

Teaching and learning dimensions 
in software design (Beale and Sharples, 2002)

• Teacher-directed Learner-directed
• Individual Collaborative
• Instructional  Discovery

7

The ClipFlair platform components
• Authoring and practicing area

video panel
captions grid
text editor
picture panel

• Social networking area
forums
blogs
groups

• Library of resources
activities for various levels of the target languages
corresponding lesson plans 
relevant metadata
guidelines for activity creation and evaluation criteria

8

Register

9

Social networking

10

What is a ClipFlair activity?

An activity for foreign language learning 
whereby the learner is asked to flair a clip, 
i.e. to add speech or text to the clip.

11 12
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13 14

15

Examples of activities
• Film scene in L2:

The learner substitutes one of the characters’ voice 
with his/her own

• Interview between two people in L2:
The utterances of the interviewee have been muted. 
Students prepare answers to the questions asked by the 
interviewer

• News:
The clip is silent and the learners provide a story to 
match the images

16

The practicing area

17

To follow, join, subscribe or contact

clipflair.net  

facebook.com/ClipFlair

twitter.com/ClipFlair 

clipflair@cti.gr

18
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Maximising the potential of AVT 
in the foreign language classroom: 

the ClipFlair project

Jorge Díaz Cintas
Imperial College London

2

2

• Audiovisualisation of communication

• Internetisation of communication 

• Commoditisation of subtitles

Digitisation

Audiovisual Translation Modes
• Subtitling

• Interpreting

• Dubbing

• Voiceover

• Narration

• Subtitling for the Deaf and the Hard-of-hearing (SDH)

• Audio Description for the Blind and the Partially Sighted (AD)

AVT Modes

Source Text

6

• Audio

• Dialogues / monologues
• Noise
• Music

• Instrumental
• Songs

• Visual

• Images
• Written text

• Original (inserts)
• Added (subtitles)

Communication channels
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• Passive
• Reading
• Listening

• Active
• Writing
• Speaking

• Transferable skills
• Linguistic and social mediation
• Interaction 
• ICT

Learning skills
Subtitles / Subtitling

Teaching & Learning

9

• Audio

• Dialogues & monologues
• Noises
• Music

• Instrumental
• Songs

• Visual

• Images
• Written text

• Original (inserts)
• Added (subtitles)

• Passive
• Reading
• Listening

• Active
• Writing
• Speaking

• Transferable
• Linguistic & social
• Interaction
• ICT

Subtitles
1 0

• Audio

• Dialogues & monologues
• Noises
• Music

• Instrumental
• Songs

• Visual

• Images
• Written text

• Original (inserts)
• Added (subtitles)

• Passive
• Reading
• Listening

• Active
• Writing
• Speaking

• Transferable
• Linguistic & social
• Interaction
• ICT

Subtitling

Educational projects

Funded

1 2

eCoLoMedia: 2007-09http://ecolomedia.uni-saarland.de
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Divis: 2008-10www.divisproject.eu

1 4

Annotations

15

LeViS : 2006-08 http://levis.cti.gr

1 6

Use of subtitling: 2011http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_on_the_use_of_subtitling_en.php

17

SubLanglearn: 2010-12www.sublanglearn.utu.fi

1 8

ClipFlair: 2011-14www.clipflair.net
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Other educational projects

Subtitles Futuro

Planet Readwww.planetread.org

2 1

Audioverbhttp://english.audioverb.com/eng

2 2

• Interlingual – standard

• Interlingual – reverse

• Intralingual in L1

• Intralingual in L2

• Bilingual

Types of subtitles

2 3 2 4
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2 5

Sublangwww.sublang.com

2 6

Youspeakitwww.videos.youspeakit.com

Collaborative projects

2 8

Duolingohttp://duolingo.com

2 9

Amarawww.universalsubtitles.org/en-gb

3 0

TEDwww.ted.com/OpenTranslationProject
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31

TED-Ed

3 2

Khan Academywww.khanacademy.org

3 3

Scribe Collectivewww.thescribecollective.com/livetotape

3 4

Babeliumhttp://babeliumproject.com/Main.html#/home

General projects

Subtitles

3 6

Buffer Infinitehttp://bufferinfinite.com
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37

Artistifierhttp://theartistifier.com

3 8

Bombay TVwww.grapheine.com/bombaytv/index.php?lang=uk

3 9

CaptionTubehttp://captiontube.appspot.com

Dubbing

41Shrek 1www.revoicestudio.com/shrekfaqs.htm

ClipFlair

Foreign Language Learning 

through Interactive Captioning and Revoicing of Clips
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Needs

The project aims to address:

• the insufficient quantity of online educational materials for 
lesser used languages and their promotion; 

• the need for new educational tools and ideas for foreign language 
learning, 

• promote research for new methodologies in FLL, and 

• raise awareness of accessibility issues when it comes to 
audiovisuals and FLL

Funded by the EACEA
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency EU Lifelong Learning Programme

Budget: €532.578 (LLP grant: €399.433 ---- own contribution: €133.145)

Duration: 30 months: December 2011 – May 2014

10 partners:

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
Research Academic Computer Technology Institute, Greece
Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Imperial College London, UK
Universitatea Babe -Bolyai Cluj-Napoca, Romania
Universidad de Deusto, Bilbao, Spain
Tallinn University, Estonia
University of Warsaw, Poland
Universidade do Algarve, Portugal
National University of Ireland Galway, Ireland

Aims and objectives

• to establish a methodological framework for FLL through the interaction of 
text (written and spoken), image (still or moving) and sound

• to develop educational materials for FLL by covering the four skills 
(reading, listening , writing, speaking) and reinforcing cultural awareness

• to create a web community, with the use of appropriate web 2.0 tools that 
will give learners and instructors the opportunity to cooperate with other 
users and provide their own input to the process

• to disseminate and exploit the project products

Main outputs

• A web platform: users will be able to create, upload and access the 
revoicing and  captioning activities. It will also support social-
networking, offering Web 2.0 features (blogs, wikis, tags) that will enable 
users to share their work, form groups, cooperate, interact and rate 
activities

• A library of resources containing over 300 activities for all CEFR 
(Common European Framework of Reference) levels of the 15 languages 
targeted + lesson plans + relevant metadata

• Guidelines for activity creation and evaluation criteria

• An online community of over 2,000 learners, teachers and activity 
authors

Partner roles

• Project Coordinator: UPF 

• ICT & Educational Technology Expert: CTI

• Domain Expert (for designing the pedagogical methodology): All project 
partners 

• Activity Developer: all project partners

• Local coordinator: UPF, UAB, ICL and NUI have established connections 
with the Associate Partners involved and will guide them through the 
piloting task

• Evaluator: University of Deusto.

• The summative evaluation is the responsibility of Prof. Joselia Neves

Work Packages

WP1. Project Management  

WP2. Framework-Specifications

WP3. Web platform design and development 

WP4. Development of FLL activities

WP5. Pilot use of the activities 

WP6. Quality Assurance and Evaluation

WP7. Dissemination  

WP8. Exploitation



26/02/2013

9

WP1. Project Management  

a) Leader: UPF

b) 4 meetings, including kick-off meeting

c) ClipFlair conference in 2014, in Barcelona

WP2. Framework-Specifications

a) Leader: UPF

b) Conceptual framework and pedagogical methodology (first release)
principles involved in FLL and video awareness
definitions of terms
educational specifications for the revoicing and the captioning tools 
leading to functional specifications and the design of the web platform
activity templates, samples, materials and guidelines
lesson-plan templates and samples
clip selection criteria, ideas and instructions for developing activities
assessment methods and sample tests

WP3. Web platform design & development 

a) WP leader: CTI

b) Alpha version of the web platform
containing tools for activity authors

c) Beta version: 
with user manual, fully functional end 2012

d) Final version – early 2014

WP4. Development of FLL activities

a) WP leader: National U. of Ireland Galway

b) Revoicing & captioning activities

c) At least 300 activities for 15 languages

Partner Activities

P1. UPF 12 Greek, 12 English, 12 Spanish. Total 36

P3. UAB 12 Catalan, 12 Chinese, 12 Arabic, 12 Portuguese. Total 49

P4. ICL 10 Spanish, 8 Chinese, 4 Arabic, 4 Portuguese, 12 Japanese. Total 38

P5. UBB 24 Romanian, 20 Spanish, 4 Russian, 12 Catalan, 18 English, 4 Ukranian. Total: 82

P6. UD 10 Basque. Total: 10

P7. TLU 22 Estonian. Total: 22

P8. UW 18 Polish, 15 English. Total: 33

P9. UALG 8 Portuguese. Total: 8

P10. NUIG 16 Irish, 6 English. Total: 22

WP5. Pilot use of the activities 

a) WP leader: UAB
b) Two cycles in the piloting phase 
c) Peer evaluation (social features of the web platform)
d) More than 2,000 users: 

1,200 partner university students

800 adult and secondary learners from associate partners
40 teachers

WP6. Quality Assurance and Evaluation

a) WP leader: U. of Deusto

b) Project Progress Evaluation Reports

c) Summative Evaluation Report (Joselia Neves, external 

evaluator)
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WP7. Dissemination 

a) WP leader: Imperial College London

b) Project dissemination: web portal, project leaflet, demonstration video 
and final conference

c) Official sites dedicated to the promotion of languages, e.g. the Official 
Catalan Government, Department of Linguistic Policy web site

d) Specialised language learning blogs, newsgroups, mailing lists, forums

e) Raising awareness and support through facebook, twitter and YouTube

f) Links with other projects & networks, such as EduTubePlus.info

g) Publications in journals and participation in conferences 

WP8. Exploitation of results

a) WP leader: UAB

b) Spreading the use of the tool in educational communities 

c) Integration of the project results in the curriculum of the universities, 
secondary schools and adult education providers involved

d) Connections with other projects, joining European Networks

Milestones
• 2011 

Kick-off meeting

• 2012 
Conceptual framework, educational and functional specifications of 
the web platform
Alpha & Beta versions of the platform
Activity development (first phase)

• 2013
Pilot use (first phase) 
Activity development (second phase)

• 2014
Pilot use (final phase)
Conference

To follow, join, subscribe or contact…

clipflair.net  

facebook.com/ClipFlair

twitter.com/ClipFlair 

clipflair@cti.gr j.diaz-cintas@imperial.ac.uk

Grazie!



Proyecto ClipFlair

• Proyecto europeo enmarcado dentro de “Lifelong Learning Programme” que 

persigue la utilización de clips multimedia en actividades interactivas de doblaje y 

subtitulado en el aprendizaje de 15 lenguas extranjeras, muchas de ellas 

minoritarias. minoritarias. 

• Duración (diciembre 2011 – mayo 2014)

• Consorcio: 

– Universitat Pompeu Fabra, Computer Technology Institute, Univ. Autónoma de Barcelona, Imperial 

College London, Babes Bolyai Univ., Univ. de Deusto, Tallinn Univ. , Warsaw Univ. , Univ. of 

Algarve, National Univ. Of Ireland.

• Universidad de Deusto � Responsable de la evaluación y la calidad del proyecto.

• Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.



Trabajo futuro ClipFlair

• Investigar en nuevas metodologías de aprendizaje como es el subtitulado y la 

audiodescripción.

• Investigar posibles tecnologías que no hayan sido diseñadas especificamente para • Investigar posibles tecnologías que no hayan sido diseñadas especificamente para 

el ámbito educativo y ponerlas en práctica en contextos de aprendizaje.

• Generar contenido y recursos educativos accesibles.

• Abrirnos a proyectos europeos o locales que financien la investigación en los 

nuevos escenarios educativos: mobile learning, game based learning, life long

learning, e-learning,…



 

 

 

Dubbing and lending your voice to an actor  
 

 

 

 

Marga Navarrete 

m.navarrete@imperial.ac.uk 

10 th January 2013                                          
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Audiovisual translation for language teaching 
Sample tasks 

Clipflair 
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Los vídeo clps  
Consumo pasivo de subtítulos 

YouTube annotations? Producción activa de subtítulos  ? 
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1. Video explotation 

Explotacin convencional del 
recurso audiovisual 

• Level: A2-B2 (MCRE) 

• Topic: History of the banking system 

• Structure: 

– Pre-tasks: Introduction to the topic and 
vocabulary 

– Listening tasks 

– Form and usage of Imperfect tense 

– Speaking and writing tasks for discussing the topic 
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 Video usage 
Communicative approach 
Focus on: 

• Interaction 
• Learner 
• Meaning 
• Skills 
• Strategies 

5 



2. Subtitling 

Explotacin convencional del 
recurso audiovisual 

• Level: A1 

• Profile: Primary education, 8-10 year old 

• Topic: Interviewing a child 

• Structure: 

– Warm-up tasks 

– Understanding how the software works (YouTube 
Annotations) 

– Hands-on practice: subtitling the video-clip 

– Discussing each other’s finished products  
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Interviewing  Lucas 

7 



2. Subtitling 

                                 
                           Subtitle production: Noa Talaván 
Methodological context: Communicative and task based approaches 
Teacher’s role: facilitator 
Scene: Self-contained 
Learning: Vocabulary, cultural sensitivity, prosodic features ( intonation, accent, 

rhythm…)  
Translation skills development: 

Writing skills, summarising skills (Cintas 1997), vocabulary acquisition… 
 

c8 



 
• 3 students per group 

• A sample video is watched 

• Basic instructions on how to annotate a video 
are provided (basic info on subtitling is 
discussed) 

• Each working group carry out the interviews 
using a video, fixed computer camera or a 
mobile 

 

 
• The video can be edited, ideally 90 seconds long 
• The video is uploaded to YouTube  
• Students annotate the video (translated into 

English). 
• Students had to submit individual compositions on 

their project experience 
• The videos are watched, discussed and feedback is 

provided 
 

 

Example Task “Annotating a video interview: Your life at Imperial College” 
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Dubbing workshop:  
Lend your voice to an actor 

           For Routes into Languages 

 



The students 

20 students (Y9, 14-15 year old) 

Level:  Lower than a GCSE 



Original 

http://www.youtube.com/watch?v=WBrKT_7t1Uk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WBrKT_7t1Uk
http://www.youtube.com/watch?v=WBrKT_7t1Uk
http://www.youtube.com/watch?v=WBrKT_7t1Uk


Lesson plan 

• Setting up the context of the video-clip 

– Listening and watching comprehension tasks 

• Information gap 

• Placing the story into order 

– Working on the linguistic items 

– Talking about the video-clip 

• Dubbing:  

– Understanding how the dubbing software works 

– Hands-on practice: dubbing the video-clip 

– Discussing each other’s finished products  

 

 

 



Students in action 



An example from the students 

http://youtu.be/tieAItxQOVQ 
 

http://youtu.be/tieAItxQOVQ
http://youtu.be/tieAItxQOVQ


Students thought it would be a 
difficult task.. 
 
... then realised that  
it was easy. 



Audiovisual translation 
   

• Revoicing: ”refers to any interaction between speech and image, such as 
dubbing, audio description, karaoke singing and reciting.” (Clipflair) 

Adding speech to a motion or still picture 
–  Audio description 
–  Dubbing  
–  Voice-over 
–  Free commentary   
–  Karaoke   

 
• Subtitulado: “refers to any interaction between writing and image, such 

as conventional subtitling, same language subtitling, transcription, video 
annotations and comments.” (Clipflair) 

Adding writing to a motion or still picture 
–  Subtitles  
–  Bubbles 

  
 



Conclusion 



What audiovisual resources? 

• Fit for purpose: 
– Level 

– Age 

– Student interests  

– Didactic aims 

• Regarding fiction: 
– Using a self-contained scene 

– Analyse the language involved in the conversations 

– Rhythm is important 

– Action helps 

 



Lessons learnt 

• It’s essential to select the right videos 

• Technology isn’t an obstacle  

• Audiovisual translation tasks take time 

• Both the process and the product are 
important 

• Students love playing with the software but: 
– Using free software (YouTube, Windows Movie 

Maker 2.6 etc.) can cause problems… 

– To design audiovisual translation tasks take time! 

 



                 Solution:    

• Designs audiovisual translation tasks 

• Puts into practice 

• Evaluates 

• Researches 

• Disseminates 

• Publishes 
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• Funded by the EU 
• Main aim: providing audiovisual translation tasks for 

language learning (15)  
• Participants: 10 european universities 
• Products: 

– Free access platform 
– Tasks framed in lesson plans 
– Social network: for the teaching and learning community 

(web 2.0: wikis, tags, blogs) 
– Software design 

• Dissemination and publication 
 



The consortium 



The ClipFlair idea 

Learners can be motivated  

to work with audiovisuals productively 

26 

by revoicing or captioning 

video clips 



The platform 

 

 

                            http://clipflair.net/ 

 

http://clipflair.net/


Activity template 

 

 

 

http://webanketa.com/forms/68r38e1j5xh3grsk6rrk2s8/ 

 

http://webanketa.com/forms/68r38e1j5xh3grsk6rrk2s8/
http://webanketa.com/forms/68r38e1j5xh3grsk6rrk2s8/
http://webanketa.com/forms/68r38e1j5xh3grsk6rrk2s8/
http://webanketa.com/forms/68r38e1j5xh3grsk6rrk2s8/


Copyrights and other licences 

http://www.youtube.com/watch?v=Kou-AQXZvK0 



Next steps… 

• To design new tasks (using the platform): 

1. Higher levels: B1, B2, C1,C2 

2. Topics: fiction & scientific topics 

3. Using Creative Commons licences 

• Put into practique 

• Piloting/evaluating  

• Publish resources & papers 

 

 



 
Thank you 

Bibliography 
Allan, M. (1985) Teaching English with Video, Longman: London  
Brumfit., C & Johnson, K (1979), The Communicative Approach in Language Teaching, Oxford, Oxford University Press 
Canning-Wilson, C. (2000) “Practical Aspects of Using Video in the Foreign Language Classroom”. The Internet TESL Journal VI(11). 
[Online]  Available from: http://iteslj.org/Articles/Canning-Video.html 
Díaz-Cintas, J. (1995) “El subtitulado como técnica docente”. Vida Hispánica 12: 10-14. 
Díaz-Cintas, J. (1997) “Un ejemplo de explotación de los medios visuales en la didáctica de lenguas extranjeras”. In M.C. Cuéllar (ed.), Las nuevas tecnologías 
 integradas en la programación didáctica de lenguas extranjeras. Valencia: Universitat de Valencia, 181-191. 
Díaz-Cintas, J.& Aline Remael (2007) Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St Jerome. 
Gonzalez-Davies, M. (2005) Multiple Voices in the Translation Classroom. Amsterdam: John Benjamins. 
Keddie, J. (2008): TEFL clips.com [Online]  Available from: http://www.teflclips.com/ 
Kelly, D. (2005) A Handbook for Translator Trainers. Manchester: St Jerome. 
King, J. (2002) “Using DVD feature films in the EFL classroom”. Computer Assisted Language Learning 15(5): 509-523. 
Kothari, B., A. Chudgar& A. Pandey. (2005) “Reading out of the 'Idiot Box': Same-language subtitling  on television in India”. The Massachutsetts Institute of 
 Technology Information Technologies and International Development 2(1): 23-44. 
PICS (1999) Tips on Using Video in the Classroom: The Pics Video Guidelines [Online]  Available from: http://www.uiowa.edu/~pics/tips.html 
Talaván, N. (2006) “Using subtitles to enhance foreign language teaching”. PortaLinguarun 6(5): 41-52. 
Talaván, N. (2006) “Using the technique of subtitling to improve business communicative skills”. Revista de Lenguaspara Fines Específicos 11-12: 315-343. 
Tammelin, M. (2004). “Introducing a Collaborative Network-based Learning Environment into Foreign Language and Business Communication Teaching: Action 
 research in Finnish Higher Education”. Helsinki: University of Helsinki. Ph.D Thesis. 
Vanderplank, R. (1988) “The value of teletext sub-titling in language learning”. ELT Journal 42: 272-281. 
*Links last checked on  20th October 2009 
 
Thanks to the following flickr users for the inspiring photography 
James Good http://www.flickr.com/photos/jamesgood/363013819/ 
View Askew http://www.flickr.com/photos/nicalibre/565913940/ 
Quapanhttp://www.flickr.com/photos/hinkelstone/2031309189/ 
James Morrison http://www.flickr.com/photos/jamesm/2423589274/ 
Thms.nlhttp://www.flickr.com/photos/thms/411770953/sizes/l 
Pisxkosfreddyhttp://www.flickr.com/photos/erno-rakmanyi/3179153533/ 
Walker Art Centre http://www.flickr.com/photos/walkerart/2698407963/ 
Lochaven for http://www.flickr.com/photos/lochaven/2588186224/ 
Pbo31 http://www.flickr.com/photos/pbo31/ 
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EL DOBLAJE COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN EL 
AULA DE ESPAÑOL Y DESDE EL ENTORNO CLIPFLAIR 
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BIODATA 
 
Marga Navarrete es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla. Tiene un Máster en 
Educación de Lenguas Modernas por el Institute of Education de Londres. Es profesora de español y 
traducción en la universidad Imperial College London donde realiza proyectos de investigación en 
materia de formación del profesorado, enseñanza a distancia y traducción audiovisual. Además, ha 
impartido numerosos talleres de formación, publicado materiales audiovisuales y desarrollado cursos 
de enseñanza a distancia. Actualmente participa en el proyecto europeo Clipflair de diseño de tareas 
de traducción audiovisual para la enseñanza de idiomas. 
 

 
 
RESUMEN 
Este estudio consta de dos áreas principales que examinan el proyecto Clipflair y el doblaje en el aula 
de idiomas. En la primera parte, se presenta esta iniciativa financiada por la Unión Europea que tiene 
como objetivo el diseño y publicación de tareas de traducción audiovisual para la enseñanza de 
idiomas como lengua extranjera. En la segunda parte, se explora un taller de español que se centra en 
el doblaje como actividad de traducción audiovisual a través de una serie de tareas de explotación de 
material audiovisual. Se utilizó como primer ensayo de doblaje en el aula, además de su intrínseca 
naturaleza didáctica, el propósito principal era el de aplicar las lecciones aprendidas a la posterior 
publicación de recursos audiovisuales para el proyecto Clipflair. El taller fue realizado con estudiantes 
de secundaria. 
 
PALABRAS CLAVES: traducción audiovisual, doblaje, tarea, TIC 
 
 
ABSTRACT 
This study is divided into two main sections that explore the Clipflair project and dubbing in the 
language classroom. The first part introduces the Clipflair project, a European Union funded initiative 
based on the design and publication of audiovisual translation tasks for language learning. The second 
part examines a Spanish workshop based on dubbing as an activity of translation in the language 
classroom through a series of tasks using audiovisual resources. The workshop was designed as a first 
rehearsal for dubbing tasks in class, in addition to its inherent didactic nature, it also aimed at applying 
the results to the subsequent publication of audiovisual resources for the Clipflair project. The session 
was carried out with secondary education students. 
 
KEY WORDS: audiovisual translation, dubbing, task, technology 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

os materiales audiovisuales son recursos efectivos para aprender una lengua 
porque combinan la imagen, el sonido, la lengua hablada o escrita y todo ello 
en contextos reales o ficticios. Muchos autores (Cintas, 1994; Lonergan, 1984; 

Stempleski, 2003; Neves, 2004) comparten la idea de que el uso del vídeo para la 
enseñanza de idiomas favorece el entendimiento de los eventos al combinar el 
estimulo auditivo y el visual, además, el amplio abanico de temas puede ser de gran 
atractivo para los estudiantes. Numerosos estudios demuestran que las habilidades de 
audición y comprensión mejoran con la adición de la imagen y el sonido mediante el 
uso del vídeo. Tsai (en línea) menciona a algunos de los muchos expertos en el área 
que han llegado a esta conclusión (Bowen, 1982; Guichon & McLornan, 2008; 
Hanley, Herron & Cole, 1995; Lonergan, 1984; Markhan, Peter & McCarthy, 2001 
Stempleski, 2003; Tomalin, 1986).  
 
Además, estos recursos al ser auténticos son ideales para la aplicación de los 
principios del Enfoque por Tareas y del Comunicativo (TBLT y CLT respectivamente, 
ambos por sus siglas en inglés) en la clase presencial o en línea. Nunan (1988: 99) 
explica como el CLT se centraba en materiales auténticos y criticaba el uso de 
materiales adaptados. Para ello utilizaba la definición tradicional de los materiales 
auténticos como aquéllos que no se han originado para la enseñanza exclusiva del 
idioma sino que con otros fines "those [materials] which have been produced for 
purposes other than to teach language" (Nunan, 1988: 99). Otra peculiaridad es que 
con estos recursos se pueden diseñar tareas para el aprendizaje autónomo y 
colaborativo, y que al mismo tiempo, faciliten que el aprendiente sea el centro de la 
tarea y no al contrario. Al mismo tiempo, con tareas adecuadamente diseñadas, se 
pueden trabajar las cuatro destrezas manteniendo como eje principal las habilidades 
de comprensión.  
 
La primera parte de este estudio estará dedicada a Clipflair, un proyecto europeo 
basado en la traducción audiovisual para la enseñanza de idiomas. En la segunda 
parte se ofrecerán ideas prácticas sobre cómo explotar materiales audiovisuales para 
doblar escenas de películas. Se verán ejemplos de tareas innovadoras y de carácter 
motivador que combinen las cuatro destrezas para que el estudiante desarrolle 
estrategias lingüísticas y mejore el conocimiento cultural de la lengua que aprende. 
Finalmente, se establecerán simples recomendaciones para la explotación de recursos 
audiovisuales y utilización de software gratuito para llevar a cabo el doblaje dentro o 
fuera del aula. 
 
 
 
 
 
 

L 
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2. CLIPFLAIR 
 
Clipflair15 es un ambicioso proyecto financiado por la UE y basado en el aprendizaje 
de lenguas extranjeras a través de técnicas interactivas de subtitulado y revoicing de 
vídeo (Foreign Language Learning through Interactive Captioning and Revoicing of 
Clips). Tiene el objetivo de crear y diseñar materiales didácticos utilizando recursos 
audiovisuales y orientados a la traducción audiovisual para la enseñanza de lenguas. 
 
Se parte de la premisa de que existe una carencia de material audiovisual 
expresamente elaborado para tal finalidad, por ello se diseñarán unidades didácticas 
clasificadas conforme a los descriptores y niveles establecidos para los estándares de 
comprensión y expresión orales y escritas del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCERL). Asimismo, se le dará prioridad a las lenguas que están 
menos extendidas y a las necesidades específicas de cada una de las 15 lenguas que 
forman parte de este proyecto. Por ejemplo, en algunas lenguas harán falta recursos 
para niveles superiores pero en otras serán los inferiores a los que se les dé prioridad. 
Por otro lado, en algunas se necesitarán materiales relacionados con las ciencias, 
mientras que en otras serán necesarios los temas de ficción. En cualquier caso, se 
analizarán exhaustivamente las posibles carencias existentes de cada lengua. Las 
unidades didácticas se concentrarán en dos vertientes audiovisuales; el revoicing 
donde la traducción se lleva a cabo mediante la voz, y el subtitulado, a través de la 
lengua escrita mediante el uso de diferentes tipos de subtítulos. 
 
Los recursos audiovisuales serán de libre acceso para la comunidad de estudiantes y 
profesores de lenguas. El proyecto se desarrollará en un periodo de 30 meses (de 
diciembre de 2011 a mayo de 2014) con un equipo formado por diez universidades 
que representan a varios países de la EU, España, Reino Unido, Grecia, Polonia, 
Estonia, Irlanda, Portugal y Rumania.  
 
El diseño del sitio web, donde se colgarán los recursos, también forma parte del 
proyecto. Dos universidades la de Deusto (España) y el Computer Technology 
Institute (Grecia) están encargadas de los aspectos técnicos relacionados con la 
creación del software y de nuestra plataforma interna. El software, que en estos 
momentos se está desarrollando, hará posible que los diferentes métodos 
audiovisuales tales como doblaje, subtitulado, karaoke etc. se apliquen a las tareas 
para el aprendizaje de las lenguas. La plataforma interna, a la que solo tenemos 
acceso los participantes del proyecto, sirve para mantenernos en contacto, discutir los 
estadios de nuestro trabajo y ejecutar las decisiones que vayan surgiendo lo largo del 
proceso de creación. No solo se establecerá un contacto en línea sino que también se 
llevarán a cabo cuatro reuniones presenciales a lo largo del periodo de realización del 
proyecto. 
 

                                                
15 Para mayor información sobre Clipflair véase http://www.clipflair.net/ 
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Clipflair tiene el objetivo de facilitar la labor del profesor y del aprendiente ofreciendo 
recursos de libre acceso y organizados en pequeñas unidades didácticas. Al planificar 
una o varias unidades didácticas, hay una serie de aspectos que deben ser 
considerados previamente. En primer lugar, debemos prestar especial atención a la 
gradación de las tareas, pues es fundamental que éstas se diseñen ajustadas a un 
nivel que ni sea demasiado fácil ni demasiado difícil pero que supongan un cierto reto 
para el alumno, y que al mismo tiempo, sean lo suficientemente flexibles para que se 
puedan adaptar a los posibles subniveles del grupo. A continuación, han de quedar 
patentes los objetivos de la unidad, de tal manera que el estudiante sea consciente de 
lo que se espera del mismo en la clase. 
 
Además, es necesario que los recursos sean estimulantes y de acuerdo a la edad e 
intereses generales de la clase. Con una efectiva explotación de recursos 
audiovisuales se pueden diseñar tareas orientadas a la traducción para trabajar las 
diferentes destrezas, las productivas (hablar y escribir) y las receptivas (escuchar y 
leer).  
 
Asimismo, los recursos estarán orientados a dos modos de aprendizaje: el que se 
realiza presencialmente en el aula y el que se lleva a cabo en línea. Por todos estos 
motivos y para facilitar la búsqueda de los mismos, los recursos de Clipflair (300 
actividades orientadas a 15 lenguas) se colgarán en el sitio web clasificados en 
pequeñas unidades didácticas claramente etiquetadas con la siguiente metadata:  
 

• Destrezas: hablar, escribir, escuchar y leer 
• Objetivos generales  
• Tipo de actividad de traducción audiovisual: doblaje, subtitulado audio-

descripción etc. 
• Temas tratados, utilizando palabras claves para facilitar la búsqueda de 

actividades por parte del profesor o aprendiente.  
• Duración estimada  
• Contexto de aprendizaje  
• Modo: presencial o en línea  
• Edad a la que va destinada la unidad 
• Lengua meta 
• Combinación de lenguas  
• Nivel (MCERL): A1, A2, B1, B2, C1, C2 

 
La plataforma de Clipflair también tiene como objetivo establecer una comunidad 
web utilizando herramientas 2.0. De esta manera a través de las redes sociales tanto 
profesores como aprendientes tendrán la oportunidad de intercambiar ideas. 
Finalmente, los participantes de Clipflair estarán encargados de difundir los 
resultados de toda investigación que se produzca a raíz del proyecto, ya sea a través 
de congresos o publicaciones. Un claro ejemplo del uso de ambos canales como 
vehículos de difusión del proyecto es la ponencia del “II Encuentro para profesores de 
centros universitarios y de centros formadores de ELE” (2012) presentada por la 
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autora del presente artículo y de este artículo concretamente. Tanto la ponencia 
como el artículo llevan el mismo título. 
 
 
3. LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 
 
Como ya se ha visto en la sección anterior, Clipflair propone explotar recursos 
audiovisuales a través del diseño de tareas basadas en la traducción. Hay dos 
vertientes dentro de este tipo de traducción, según se utilice el texto escrito o la voz 
como vehículo de transmisión entre dos lenguas. 
 
La primera vertiente se basa en las interacciones del texto escrito y la imagen a través 
del subtitulado convencional, subtitulado en la misma lengua que la original, 
transcripción, anotaciones de vídeo y comentarios: “[it] refers to any interaction 
between writing and image, such as conventional subtitling, same language 
subtitling, transcription, video annotations and comments.” (Clipflair, 2011: en 
línea). Cintas (2007: 8) ofrece una clara definición de subtitulado como un tipo de 
práctica de traducción que utiliza el texto escrito, que suele aparecer en la parte 
inferior de la pantalla, para tratar de narrar el dialogo original de los personajes y 
plasmar los elementos discursivos que aparecen en pantalla (cartas, inserciones, 
graffitis, inscripciones, pancartas y similares) así como de transmitir la información 
comprendida en la banda sonora (canciones, voces en off); “a translation practice 
that consists of presenting a written text, generally on the lower part of the screen 
that endeavours to recount the original dialogue of the speakers, as well as the 
discursive elements that appear in the image (letters, inserts, graffiti, inscriptions, 
placards and the like), and the information that is contained on the soundtrack 
(songs, voices off).” La subitulación es un tipo de traducción que suele ser fiel al 
original pero sintetizada por razones de espacio. 
 
La segunda vertiente es el revoicing o noción de locutado (término acuñado por 
Cintas), el equipo de Clipflair lo define como cualquier interacción que exista entre el 
discurso y la imagen, como el doblaje, la audio descripción, el karaoke, la canción o el 
recitado. “[it] refers to any interaction between speech and image, such as dubbing, 
audio description, karaoke singing and reciting.” (Clipflair, 2011: en línea).  
 
Con respecto a esta vertiente destacaremos el doblaje ya que es la actividad de 
traducción audiovisual llevada a cabo en el taller que detallaremos en la siguiente 
sección de este artículo. Sin embargo, es necesario comentar muy brevemente otras 
actividades incluidas dentro de esta categoría. En primer lugar, tenemos la audio-
descripción que está orientada a personas con problemas de vista, total o 
parcialmente ciegas. Saveria (2011: 16) indica que “el objetivo final de la audio 
descripción no es contar una historia sino mostrarla y retratarla” (la traducción es 
mía). En segundo lugar, tenemos las voces solapadas método que se suele usar para 
los documentales, muy útil para trabajar textos científicos con niveles superiores en la 
clase de lenguas. La idea principal es hacer creíble la traducción, para ello se 
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disminuye el volumen de la voz de los personajes y al mismo tiempo se graba una voz 
en la lengua meta que empieza algo después y termina antes que la original. En tercer 
lugar, tenemos el comentario libre que no reproduce fielmente el texto origen sino 
que el comentarista hace su interpretación creativa del texto, por lo tanto esta 
actividad puede ser muy acertada para fomentar la creación y la crítica en el 
estudiante de lenguas. 
 
El doblaje se produce cuando se elimina totalmente la voz del actor para incorporar 
nuevas voces, que a su vez, intentan sincronizarse con los movimientos de la boca de 
los personajes originales. Así lo define Chaume (2004: 32) “el doblaje consiste en la 
traducción y ajuste de un guión de un texto audiovisual y la posterior interpretación 
de esta traducción por parte de los actores, bajo la dirección del director de doblaje y 
los consejos del asesor lingüístico, cuando esta figura existe.” Se supone que el 
doblaje es una reproducción fidedigna de los actores, aunque desde el momento en 
que se suprime totalmente la voz original del actor/actriz, desaparece toda prueba 
fehaciente que demuestre que éste sea realmente el caso. Por lo tanto, no es de 
extrañar que en países como España o Italia donde había una estricta censura en 
tiempos de dictadura, exista la tradición de doblar películas. Esto se debe a que este 
tipo de traducción permitía eliminar o cambiar secciones del guión libremente sin que 
la audiencia se percatara de los nuevos ajustes. 
  
En el taller que comentaremos en la siguiente sección, no se realizó un doblaje en el 
sentido de la definición de Chaume (2004: 32) ofrecida en el párrafo anterior, puesto 
que los estudiantes no traducían sino que cambiaban la voz de los actores por la suya. 
Sin embargo, esta posibilidad genera un amplio abanico opciones para el diseño de 
tareas en el ámbito de la enseñanza de idiomas. Los aprendientes pueden desde crear 
un guión totalmente nuevo hasta modificar ciertas secciones del original. Por 
ejemplo, se puede eliminar el discurso de uno de los personajes en una escena 
concreta para que el estudiante reconstruya el diálogo basado en lo cuenta el otro 
personaje y en lo que ve pero conservando la actitud y lenguaje corporal del 
personaje. Por otro lado, la tarea puede consistir en solo transformar el argumento 
levemente. Por ejemplo, modificar ciertos aspectos de la historia para llegar a un 
desenlace diferente, sintetizar una conversación, utilizar sinónimos, cambiar el 
registro, corregir un doblaje que ya esté hecho o simplemente rellenar cualquier 
espacio o vacío de información entre otras numerosas posibilidades. En cualquier 
caso, es fundamental que la tarea se realice siempre siguiendo las pautas del profesor 
y los objetivos específicos de la clase. 
 
  
4. PRIMERA EXPERIENCIA DE DOBLAJE EN EL AULA: ‘LEND YOUR VOICE 
TO AN ACTOR’  
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
El taller que se describe a continuación, además de su intrínseca utilidad didáctica, 
tenía el objetivo fundamental de hacer un primer acercamiento o ensayo al mundo 
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del doblaje en el aula de español. El segundo objetivo era el de aplicar las 
conclusiones extraídas al diseño y puesta en práctica de futuras tareas para su 
posterior publicación en la plataforma Clipflair. La sesión fue planificada siguiendo las 
pautas de la metodología del Enfoque por Tareas y del Comunicativo y estaba 
destinada a un grupo de 20 alumnos de Y9 (14-15 años) con un nivel algo inferior a 
un GCSE o a un A1 del MCERL. Además, había variedad de subniveles dentro del 
grupo. Una de las profesoras del grupo comentó que se eligieron estudiantes de 
distintos niveles de competencia en español para premiar a los mejores y animar a los 
menos buenos a seguir con las lenguas en cursos posteriores. Esta fue una 
consideración que a la profesora de la sesión y autora de este artículo le pareció muy 
acertada. 
 
Nos referimos a la sesión como taller porque no formaba parte de un curso concreto 
de español, sino que era una clase especial formada por estudiantes de distintos 
centros de secundaria. El taller estaba organizado por la sección de español de 
Imperial College en colaboración con Routes into Languages16, un consorcio de 
universidades que trabaja con escuelas de secundaria con el objetivo de animar a 
estudiantes a estudiar lenguas. Entre otras cosas, para el desarrollo de este taller, 
hubo que presentar la propuesta, buscar instituciones que quisieran participar en el 
taller, y por supuesto, planificar la sesión. En una sección previa de este artículo se ha 
ofrecido una definición de doblaje por uno de los expertos más reconocidos en este 
ámbito. De todas formas, el lector español –concretamente– está familiarizado con 
este concepto ya que España es uno de los países con un mayor uso de doblaje de 
películas extranjeras. Sin embargo, en ‘Lend your voice to an actor’ no se realizó un 
doblaje de traducción de dos lenguas porque los alumnos no tenían que traducir el 
texto español original a otra lengua, sino que cambiar la voz de los personajes por las 
suyas. Para ello podían utilizar un guión que ellos mismos habían elaborado partiendo 
de uno que les había proporcionado la profesora, y que tenían que poner en orden 
porque venía desordenado. Esta es una tarea que se realizó en la fase de 
comprensión auditiva del texto. 
 
Para llevar a cabo una efectiva selección de los recursos audiovisuales más adecuados 
a las necesidades de una clase, hemos de tener en cuenta las mismas consideraciones 
que establecimos para el diseño de una unidad didáctica. En consecuencia, también 
es necesario que los recursos audiovisuales sean adecuados al nivel, a la edad, a los 
intereses y a los objetivos didácticos de la clase. Sobre todo en el caso de los vídeos de 
ficción, se debería seleccionar además una escena que tuviera sentido por sí misma 
para que se pueda transmitir un mensaje completo, sin que el alumno tenga la 
sensación de que se pierde algo, de que no ha llegado a comprender el mensaje al 
completo. Talaván (2006: 44) también es partidaria de elegir escenas que tengan un 
cierto sentido por sí mismas para actividades de subtitulación como práctica de 
traducción audiovisual. De la misma forma, es importante valorar el ritmo, la acción y 

                                                
16 Para mayor información sobre Routes into Languages, véase 
https://www.routesintolanguages.ac.uk/ 
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por supuesto la lengua de los diálogos a la hora de decidir si un vídeo de ficción se 
puede adaptar a las necesidades metodológicas de una clase específica. 
 
 
4.2. TAREAS DEL TALLER 
 

La sesión contaba con una hora y 45 minutos y consistía en trabajar una escena de 
una serie española de gran popularidad. Es una serie de suspense llamada ‘Los 
misterios de Laura’17 protagonizada por una mujer separada y madre de mellizos que 
trabaja para la policía como detective. La escena en cuestión solo duraba un minuto y 
medio, pero tenía cierta acción y en ella intervenían tres personajes18. 

 
Se seleccionó un vídeo de corta duración porque cuando se trabaja con material 
audiovisual hay que tener en cuenta que un minuto puede dar muchísimo de sí. La 
regla de oro sería que ‘menos es más’, es decir que con poco material es posible crear 
bastantes recursos didácticos. Para planificar una clase con material audiovisual que 
funcione, es necesario encontrar una escena adecuada y con un cierto mensaje 
implícito. A continuación, sería necesario escribir la transcripción y a partir de ahí 
podría ir surgiendo el plan. También es posible que después de escribir la 
transcripción caigamos en la cuenta de que ese recurso no se adecua a los objetivos 
deseados y que sería más efectivo buscar una nueva escena que trabajar con un 
material con el que no se sienta a gusto. A la autora, sin ir más lejos, le ocurrió esto; al 
principio había elegido una escena diferente de la misma serie y dos cosas no le 
convencían: la lengua era demasiado complicada para el nivel de sus alumnos y el 
tema tampoco le parecía lo suficientemente sugerente para la clase. Así que buscó 
una nueva escena que cumpliera mejor los requisitos exigidos para su clase. 
 
La sesión estaba dividida en dos partes. Los objetivos principales de la primera parte 
eran: contextualizar el vídeo, desarrollar actividades de comprensión auditiva y 
discutir, para luego resumir, la escena del vídeo. La segunda parte tenía como 
objetivos fundamentales: la familiarización de los estudiantes con el programa 
informático que se iba a utilizar, la realización del doblaje, y el comentario de los 
resultados o productos realizados por cada uno de los grupos de la clase.  
 
En la primera parte, existían actividades centradas en la comprensión y familiarización 
con la lengua que aparecía en los diálogos de la escena, además venían acompañadas 
de tareas de producción oral y escrita. Es decir, el enfoque central se encontraba en el 
‘significado’, siguiendo las teorías del Enfoque de Tareas y del Comunicativo19. En 
                                                
17 Para mayor información sobre la serie ‘Los misterios de Laura’, véase 
http://www.rtve.es/television/misterios-laura/serie/ 
18 La escena se puede ver en http://www.youtube.com/watch?v=WBrKT_7t1Uk&feature=plcp 
19 El Enfoque de Tareas tiene sus raíces en el Enfoque Comunicativo. Se puede entender como una 
línea pedagógica más sofisticada que su predecesora porque los objetivos didácticos se establecen a 
partir de unas tareas que vienen organizadas en secuencias lógicas. Esto implica que la programación 
de estudios se planifica a partir de la tarea final, y de las series de tareas preliminares, y no en sentido 
contrario. Es decir se busca el objetivo final, que es lo que el aprendiente debe hacer con la lengua, y 
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esta fase de entendimiento y familiarización de la lengua de los diálogos, se 
trabajaron las cuatro destrezas, pero inicialmente hubo un especial énfasis en la 
comprensión auditiva. Los alumnos podían escuchar el vídeo tantas veces como fuera 
necesario para llevar a cabo con éxito cada una de las tareas. Lo primero fue dividir la 
clase en dos grupos; unos verían el vídeo sin el audio, y los otros, escucharían el audio 
sin la imagen. A continuación tenían que trabajar en parejas para contestar a 
preguntas de comprensión muy básicas, primero por escrito y luego oralmente: 
cuántas personas aparecían en escena, edad aproximada, sexo, relación entre ellos, 
etc. Curiosamente las preguntas eran parecidas para los dos grupos por ejemplo:  
 

 ¿Están contentos- tristes -enfadados-asustados-sorprendidos…? ¿Por qué? 
 La película es ¿comedia, terror, suspense? 

 
Sin embargo, para responder a estas preguntas concretamente, los primeros grupos 
de alumnos, los que sólo veían la escena, tenían que fijarse en la expresión de los 
personajes y la acción. Por el contrario, los segundos, tenían que centrarse en la 
lengua que escuchaban, la entonación y la banda sonora de la película. Esto dio pie a 
que tuvieran que practicar destrezas orales para comentar lo que habían visto o 
escuchado y rellenar ese vacío de información establecido con la tarea mediante el 
intercambio de ideas por parte de los estudiantes. El vacío de información es 
precisamente una de las claves del Enfoque por Tareas y del Comunicativo. Este vacío 
se produce cuando alguien conoce lo que otra persona desconoce. De esta forma se 
genera una interacción basada en un diálogo entre las dos partes. Por lo tanto, en la 
tarea descrita existe una clara interacción puesto que los estudiantes tenían que 
intercambiar información debido al vacío de información creado al propiciar que unos 
escuchen y no vean / y que otros vean y no escuchen / y viceversa. 
 
Después de que se hubiera desarrollado un acercamiento general a la escena, los 
alumnos tenían que llevar a cabo una serie de tareas que implicaban escuchar y ver la 
escena varias veces para familiarizarse con bloques de lengua o frases que podrían ser 
nuevos para ellos. Por ejemplo, tenían que distinguir palabras del audio para 
identificar por escrito algunas palabras del diálogo, reordenar la historia y emparejar 
tarjetas con palabras sueltas o frases con sus traducciones correspondientes. En esta 
sesión se evitó deliberadamente, y sobre todo por razones de tiempo, un enfoque 
gramatical para que los alumnos se centrasen en otras cuestiones aquí discutidas. Las 
tareas de comprensión auditiva (con el audio del vídeo) y las de comprensión escrita 
(con la transcripción proporcionada por la profesora) iban acompañadas de tareas de 

                                                                                                                                            
entonces, se plantean los objetivos didácticos, que no vienen establecidos a priori, como ocurría con el 
Enfoque Comunicativo. Nunan, que es precisamente uno de los responsables de esta positiva 
evolución de enfoques, mantiene que el Comunicativo es un enfoque más amplio y filosófico dentro 
de la programación general de lenguas basado en la teoría e investigación en materia de lingüística, 
antropología, psicología y sociología […] el Enfoque de Tareas (TBLT por sus siglas en inglés) 
representa la adaptación de esta filosofía en términos de diseño de la programación y metodología. 
“The answer is that CLT is a broad, philosophical approach to the language curriculum that draws on 
theory and research in linguistics, anthropology, psychology and sociology […] TBLT represents the 
realization of this philosophy at the levels of syllabus design and methodology.” (Nunan, 2004: 10) 
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producción oral y escrita. Se trataba de que los estudiantes interactuaran oralmente 
primero, y luego, escribieran un pequeño resumen de la historia basado en sus 
interpretaciones personales. 
 
González y Becerra (2011: 57) al comentar la ‘teledetección’ como ejemplo práctico 
de explotación didáctica habla de “este procesamiento de la información desde 
arriba, en el que se busca una comprensión del mensaje general” y del 
“procesamiento desde abajo” para una comprensión detallada de la lengua 
específica del recurso audiovisual que usa con sus alumnos. En las tareas 
anteriormente analizadas también se llevan a cabo dos procesamientos similares a los 
indicados por la académica. 
 
La segunda parte de la sesión comenzó con la demostración (que únicamente duró 
cinco minutos) por parte de la profesora del uso del programa informático para el 
doblaje. Es un programa gratuito de fácil uso que en realidad no es para profesionales 
del doblaje, sirve para editar vídeos y permite la grabación de nuevas voces o sonidos 
sobre la banda sonora original de un vídeo20. Los estudiantes aprendieron 
rápidamente a utilizar el programa (Windows Movie Maker 2.621), así que en seguida 
se lanzaron a usarlo sin que surgieran problemas técnicos complejos. De aquí se 
extrae una clara conclusión, y es que los profesores con competencias pobres en 
tecnología, deberían aprovechar las habilidades de sus alumnos en este terreno, para 
trabajar los aspectos tecnológicos que sus profesores no dominen.  
 
A continuación se realizó la tarea de doblaje propiamente dicha. No cabe la menor 
duda de que ésta fue una tarea de naturaleza motivadora porque se veía claramente 
que los estudiantes disfrutaron con la actividad. Sin embargo, hubiera sido deseable 
prolongar esta actividad para cumplir los objetivos didácticos previamente 
establecidos. Una clara conclusión derivada de esta tarea es que se requiere más 
tiempo del planificado inicialmente y que, por lo tanto, hay que prever 5 o 10 
minutos más como tiempo real de aula. La última tarea de la sesión consistía en ver y 
comentar, los vídeos realizados por cada uno de los grupos participantes de la clase, 
lo cual les hizo muchísima gracia.  
 
Lo ideal para este tipo de tareas es conseguir unos resultados similares a los descritos 
por Talaván22 al comparar dos cursos de inglés realizados con o sin subtitulación 
como tarea de curso. En el que se realizaba una tarea de subtitulación se descubrió 

                                                
20 La nueva versión de este programa ‘Windows Live Movie Maker’ no permite grabar voces usando el 
micrófono del ordenador, sino que hay que añadir música o sonidos previamente grabados. Por este 
motivo no se recomienda para este tipo de actividades porque no se puede grabar al mismo tiempo 
que se ve o escucha la escena. 
21 Para descargar el programa gratuitamente váyase a 
http://windows-movie-maker.softonic.com/descargar-version/windows-movie-maker-2.6 
22 Tomado del resumen de la ponencia de Talaván “Traducción Audiovisual Colaborativa para la 
mejora de las destrezas Traductológicas y Lingüísticas” para el congreso “I Jornadas Internacionales de 
Innovación Docente Universitaria en entornos de aprendizaje enriquecidos” 
http://congresos.uned.es/w3433/actividad_ponencias/ponencia/52 
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cómo “la actividad propuesta resultó tanto beneficiosa en términos de mejora de 
destrezas, en expresión escrita y traducción, como atractiva y motivadora”. En el caso 
de la tarea propuesta se consiguieron beneficios similares a los de Talaván, 
especialmente en cuanto a la mejora de destrezas y a la naturaleza motivadora de la 
tarea. Sin embargo, fue un error no dedicarle tiempo suficiente a la actividad de 
doblaje propiamente dicha, problema que se podría haber resuelto con la elección de 
una escena más corta o con una lengua más simple. 
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE UNA INVESTIGACIÓN 
MÁS AVANZADA 
 
Las conclusiones fundamentales a las que se ha llegado por medio de este estudio y 
concretamente con la planificación y puesta en práctica del taller son las que se 
indican a continuación.  
 
En primer lugar es esencial elegir un recurso que se adapte a los objetivos de la clase y 
a los intereses de los participantes.  
 
En segundo lugar, la tecnología no es un obstáculo para los estudiantes más jóvenes, 
ya que cada nueva generación suele venir mejor preparada en este aspecto. 
 
En tercer lugar, el doblaje es una actividad que lleva tiempo, por tanto es necesario 
reflejar su duración de una manera realista en el plan de clase. 
 
Tanto el proceso como el producto son importantes, por ello las tareas deben ser 
diseñadas de una manera lógica y escalonadas adecuadamente a los niveles de la 
clase, al mismo tiempo que los estudiantes tienen que sentir que han completado con 
éxito la tarea final propuesta. 
 
Finalmente, solo queda decir que el doblaje en clase es una tarea motivadora que 
produce efectos muy positivos en el aprendizaje porque desarrolla estrategias 
lingüísticas y mejora el conocimiento cultural de la lengua que se aprende.  
 
Este artículo cubre únicamente un primer experimento de doblaje en el aula de 
español realizado por la autora de este artículo. Los estudios posteriores en las áreas 
de traducción audiovisual propuestas por el equipo Clipflair serían fundamentales 
para mejorar el entendimiento del proceso de la adquisición del lenguaje a través de 
la traducción audiovisual. Serían de relevante interés los trabajos comparativos de 
carácter cuantitativo y cualitativo que analicen el proceso de aprendizaje a través de la 
traducción audiovisual (por ejemplo, las tareas o unidades didácticas diseñadas por 
Clipflair). Finalmente, cualquier aportación de ideas para la realización de tareas en 
este campo sería especialmente bienvenida, el foro de profesores y aprendientes 
creado a través de la plataforma Clipflair que funcionará como intercambio de ideas 
entre ambas partes, servirá sin duda para el enriquecimiento de la investigación en la 
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traducción audiovisual como herramienta didáctica en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. 
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Abstrakt 
Filmy, seriale telewizyjne i inne materiały audiowizualne stają się coraz częściej 

podstawowymi tekstami kultury odbieranymi przez młodzież, która ogląda je dla rozrywki 

lub w celu poznania kultury języka docelowego. Dlatego szersze włączenie materiałów 

audiowizualnych i opracowanie technik pracy dydaktycznej z takimi materiałami do 

nauczania i uczenia się języka zostało podjęte przez partnerów projektu ClipFlair: Foreign 

language learning through interactive revoicing and captioning of clips. Opracowanie 

przykładów dobrej praktyki pokazujących, że dodawanie audiodeskrypcji oraz napisów do 

krótkich filmów przynosi korzyści w uczeniu się języków na wszystkich poziomach biegłości 

językowej A1-C2 jest podstawowym celem projektu. 

 

Wstęp 
Materiały audiowizualne są od kilku już dekad przedmiotem zainteresowania nauczycieli 

języka. Znane są techniki pracy z nimi i czynniki wpływające na efektywność ich 

wykorzystania jako treści dydaktycznych (Stempleski,, Tomalin 1990). Łatwy dostęp do 

kultury i języka poprzez materiały audiowizualne powoduje, że stają się one źródłem języka 

podobnie jak literatura. Dodatkowo użycie języka może być obserwowane w dokładnym 

kontekście kulturowym – uczeń widzi sytuacje, relacje i emocje, w których występuje 

wypowiedź językowa. Różne rodzaje oprogramowania pozwalają obecnie na samodzielne 

dodawanie napisów do filmów oraz na dodawanie audiodeskrypcji. Zjawisko fansubbingu, 

czyli dodawanie napisów do ulubionych filmów jest bardzo popularne (choć ich 

udostępnianie w internecie bez zgody właściciela praw autorskich - jest już nielegalne, zob. 

Szarkowska 2010). Jakość napisów wskazuje, że amatorzy dodający napisy mają często 

niewielką wiedzę językowa i translatorską, co nie powstrzymuje ich przed upublicznianiem 

napisów do ulubionych filmów. Warto więc wykorzystać ten trend kulturowy do 

przygotowania technik dydaktycznych do wykorzystania w klasie oraz do samodzielnej nauki 

języka przez uczniów. W projekcie ClipFlair pracuje się nad stworzeniem bazy materiałów 

dydaktycznych, które będą zawierały przykłady dobrej praktyki wykorzystania napisów i 

audiodeskrypcji w dydaktyce językowej. 

Napisy w nauczaniu języków 
Można wyróżnić wiele rodzajów napisów. Ze względu na cechy językowe napisy można 

podzielić na wewnątrzjęzykowe (intralingual) i międzyjęzykowe (interlingual). Te pierwsze 

są przede wszystkim opracowywane dla osób niesłyszących i słabosłyszących oraz osób 

uczących się języka. Zawierają one dość wierny zapis dialogu; dobrym przykładem są napisy 

polskie do programów polskojęzycznych, dostępne w TVP na stronie 777 telegazety w TV 

analogowej lub w różnych kawałach telewizji cyfrowej. Napisy międzyjęzykowe to 

tradycyjne napisy, które znamy z kina czy DVD, a ostatnio również z telewizji cyfrowej, 

zawierające tłumaczenie obcojęzycznego dialogu na język docelowy (np. tłumaczenie 

amerykańskiego filmu na polski).  

Oba rodzaje napisów doskonale nadają się do nauczania i uczenia się języka obcego (Díaz 

Cintas & Remael 2007, Gambier 2007, Pavesi & Perego 2008, Gajek 2008). Uczeń rozwija 



sprawność rozumienia tekstu słuchanego.  Ponadto w zależności od rodzaju ćwiczenia i 

poziomu biegłości językowej ucznia rozwijane są sprawności czytania ze zrozumieniem i 

pisania. Przykładowo jeżeli ćwiczenie - odpowiednie dla niższego poziomu znajomości 

języka -  polega na łączeniu gotowych napisów z  odpowiednimi fragmentami  filmu, 

to  uczeń rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem.  Jeśli natomiast uczeń  na wyższym 

poziomie znajomości języka sam ma stworzyć napisy do wybranych scen filmu, to  rozwija 

także  sprawność pisania. Tworzenie przez ucznia napisów w innym języku niż używany 

przez bohaterów filmu rozwija sprawność mediacji międzyjęzykowej.  

 

Dodawanie głosu 
Oprócz napisów istnieją również inne rodzaje przekładu audiowizualnego polegające na 

zamianie lub dodaniu ścieżki dźwiękowej w tym samym lub obcym języku: dubbing i wersja 

lektorska (ang. voiceover, zwana przez tłumaczy audiowizualnych w Polsce “szeptanką”). W 

przypadku dubbingu mamy do czynienia z całkowitym “podmienieniem” oryginalnej ścieżki 

dźwiękowej filmu na wersję w języku docelowym. Wersja lektorska różni się od dubbingu 

tym, że w tle słychać oryginalny dialog, a tłumaczenie czytane przez lektora jest nałożone na 

dźwięk oryginału. Nie obowiązuje tu również - jak w dubbingu - dokładna synchronizacja 

czasowa ani synchronizacja z ruchem ust aktorów.  

Jednym z najnowszym i najprężniej rozwijających się ostatnio rodzajów przekładu 

audiowizualnego jest audiodeskrypcja (AD) - specjalna narracja przeznaczona dla osób 

niewidomych i słabowidzących dodawana do filmów, przedstawień teatralnych, operowych, 

wydarzeń sportowych itp. (zob. Szarkowska 2011). Zadaniem audiodeskrypcji jest przekazać 

obraz za pomocą słów, przedstawić widzom najważniejsze wydarzenia, opisać bohaterów, 

scenerię itd. - i, co najtrudniejsze, należy zmieścić się między dialogami (Vercauteren 2007).  

Wydaje się, że wszystkie z wyżej wymienionych rodzajów przekładu audiowizualnego można 

z powodzeniem zastosować do nauczania języków obcych, zarówno w trybie nauki 

indywidualnej, jak i grupowej i zorganizowanej.  

Ćwiczenia językowe z audiodeskrypcją rozwijają umiejętności rozumienia informacji 

obrazowej, czyli  kompetencję wizualną (Dondis 1972, Messaris 1998, Seppänen 2006, 

Gajek, 2010).  Są rozszerzeniem często stosowanych w edukacji językowej zadań 

polegających na opisie obrazka. Ponadto przygotowanie i wielokrotne próby nagrania tekstu 

audiodeskrypcji motywuje ucznia do pracy nad płynnością mówienia.        

Projekt ClipFlair 
Projekt ClipFlair to kontynuuacja projektu “Learning via Subtitling”. Jest finansowany przez 

Komisję  Europejską w ramach programu Uczenie się przez całe życie; nr projektu 519085-LLP-

1-2011-1-ES-KA2-KA2MP.  
Cel projektu 
Celem projektu jest kształcenie: 

 

 kompetencji językowej w mowie (i w piśmie) 

 kompetencji międzykulturowej obejmującej wiedzę, sprawności i postawy wobec 

kultury innej i własnej  

 kompetencji cyfrowej (narzędzia e-learningu) 

 postawy innowacyjności przyszłych nauczycieli języków 

 technik pracy w projekcie językowym 

Partnerzy 
W projekcie bierze udział 10 instytucji z ośmiu krajów. Są to: 

 

 Universitat Pompeu Fabra, Hiszpania 
 Computer Technology Institute, Grecja 



 Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania 
 Imperial College London, Wielka Brytania 
 Universitatea Babeş-Bolyai, Rumunia 
 Universidad de Deusto, Hiszpania 
 Tallinn University, Estonia 
 Universidade do Algarve, Portugalia 
 National University of Ireland, Irlandia 
 Uniwersytet Warszawski 

Narzędzia 
W ramach projektu tworzona jest platforma (http://clipflair.net/), która zapewnia uczącym się 

przyjazne warunki dodawania napisów, audiodeskrypcji oraz materiały dydaktyczne 

dotyczące ich wykorzystania. Będzie także skupiać nauczycieli i uczniów różnych języków, 

którzy chcieliby wykorzystywać proponowane narzędzia w pracy nad językiem w klasie lub 

samodzielnie.  

Materiały 
Materiały wytworzone w projekcie w piętnastu językach są dostępne na platformie. Zawierają 

one filmy oraz ćwiczenia językowe dla wszystkich poziomów biegłości A1-C2 w językach 

projektu. Ponadto przygotowane są scenariusze lekcji oraz wskazówki do tworzenia zadań 

językowych i ich ewaluacji. Nauczyciele mają więc wybór: albo skorzystać z gotowych 

materiałów przedstawionych na platformie, albo samodzielnie stworzyć zadania dla swoich 

uczniów.    

Społeczność ClipFlair 
Jednym z celów projektu jest zbudowanie społeczności nauczycieli i uczniów, ok. 1500 

osób,  zainteresowanych wykorzystaniem materiałów audiowizualnych w nauczaniu języków. 

Portal ClipFlair zawiera moduł społecznościowy, umożliwiający prowadzenie dyskusji na 

forach, wymianę wiadomości między użytkownikami itp.  

 

Techniki pracy z materiałami audiowizualnymi na lekcji językowej 
Techniki pracy z materiałami audiowizualnymi znane i stosowane przez nauczycieli na 

lekcjach językowych obejmują: 

- szybkie przewijanie - zadaniem uczniów jest odgadnięcie, co zdarzy się na filmie 

- oglądanie z wyciszonym dźwiękiem,  

- stopklatka - zatrzymujemy film i robimy ćwiczenie,  

- oglądanie częściowe - nauczyciel zasłania fragment ekranu i pyta studentów o to, czego nie 

widać, 

- połowa grupy ogląda film bez dźwięku, a druga połowa słucha ścieżki dźwiękowej, po czym 

obie grupy razem rekonstruują co wydarzyło się na filmie 

- pokazanie materiału audiowizualny stymuluje do aktywności językowej: interpretacji, 

zadawania pytań spekulowania odnośnie przeszłych lub przyszłych wydarzeń.   

 

Techniki nauczania i uczenia się języków wypracowane w projekcie ClipFlair, które 

wykorzystują opisane wcześniej dodawanie napisów i głosu obejmują: 

- uczniowie oglądają klip i łączą przygotowane wcześniej w projekcie ClipFlair napisy ze 

scenami z filmu,  

- uczniowie tworzą ścieżkę dźwiękową w postaci wersji lektorskiej do klipu,  

- uczniowie oglądają film niemy, czytają plansze między scenami, a potem wcielają się w role 

bohaterów, 

- uczniowie oglądają film z dialogami, a następnie opracowują własne napisy, po czym 

odgrywają role bohaterów filmu,  



- uczniowie oglądają film bez dialogów, po czym sami tworzą dialog i wymyślają, co może 

się wydarzyć w kolejnej scenie, 

- uczniowie oglądają film w jednym języku, a następnie opracowują napisy w innym. 

 

Jako przykłady zadań językowych z wykorzystaniem dogrywania głosu można wskazać: 

- Biografie - uczniowie przygotowują bibliografię słynnej osoby przed przyjściem na lekcję, a 

potem opracowują film na podstawie zebranych materiałów. 

- Gotowanie - uczniowie przygotowują obco- lub polskojęzyczną wersję ścieżki dźwiękowej 

w postaci dubbingu lub wersji lektorskiej; mogą też opracować audiodeskrypcję z opisem 

przygotowania danej potrawy dla niewidomego kolegi/koleżanki. 

- Pokaz mody - uczniowie opracowują ścieżkę dźwiękową do pokazu mody, opisując jak 

ubrane są modelki. 

- Pisanie listu - po przygotowaniu klipu w formie pokazu slajdów ze słynnych miejsc (np. 

zabytki Krakowa) uczniowie piszą list do przyjaciela opisując miejsca, które zwiedzili 

(przedstawione na klipie). Potem można do klipu dograć ścieżkę dźwiękową odczytując 

napisany list.  

- Zwiedzanie - uczniowie przez lekcją przygotowują tekst do klipu przedstawiającego słynne 

miejsca warte odwiedzenia w ich miejscowości, a potem dogrywają do niego ścieżkę 

dźwiękową na platformie Clipflair. 

- Prognoza pogody - uczniowie opracowują własną wersję prognozy pogody do wybranego 

klipu. 

 

Natomiast przykłady zadań wykorzystujących dodawanie napisów są następujące: 

- Sfilmowana literatura - uczniowie oglądają krótkie fragmenty filmu zrobionego w oparciu 

o dzieło literackie, np. Pan Tadeusz, następnie wybierają  z listy krótkie fragmenty tekstu 

oryginału  i dopasowują je do widzianych  scen. 

- Instrukcje  - uczniowie dopasowują zdania opisujące czynności do  oglądanych obrazów  

- Tańce narodowe -  uczniowie dopasowują nazwy tańców narodowych do oglądanych 

fragmentów filmów   

 - Regionalizmy w języku  - uczniowie dopasowują do widzianych przedmiotów nazwy w 

odmianach regionalnych języka.    

         

 

Testowanie i ewaluacja 
W pracach nad projektem ClipFlair uczestniczyli również studenci pierwszego roku studiów 

magisterskich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymali 

oni  zadanie stworzenia ćwiczeń wypełniających cele projektu. Są oni wykwalifikowanymi 

nauczycielami dwóch języków obcych, ponieważ ukończyli studia licencjackie o specjalności 

nauczycielskiej. Na studiach magisterskich w ramach kursu Intermedialne nauczanie języków 

pogłębiają swoje sprawności nauczycielskie na wyższym poziomie. Studenci pracowali w 

grupach. Każda grupa miała za zadanie wybrać fragment filmu o czasie trwania od 1 do 3 

minut, albo nagrać własny film, a następnie dograć głos albo opracować napisy, stworzyć 

ćwiczenia językowe, oraz napisać scenariusz lekcji. Ponadto studenci wykorzystali własną 

znajomość języków obcych tłumacząc tekstu filmów na pięć języków obcych (angielski, 

francuski, niemiecki, hiszpański i rosyjski), aby ułatwić dostęp do treści osobom znającym 

chociaż jeden z wyżej wymienionych języków.  

Głównym  celem zadania było stworzenie warunków, w których  studenci oni wykorzystać 

wiedzę metodyczną i dydaktyczną dotyczącą nauczania dwóch języków obcych zdobytą 

podczas studiów licencjackich do przygotowania materiału dydaktycznego do nauki ich 

języka ojczystego, czyli języka polskiego. Samodzielne  tworzenie materiału audiowizualnego 



dla celów dydaktycznych miało zachęcać ich do poznania prostych narzędzi edycji  filmów i 

dźwięku oraz zdobycia doświadczenia w stosowaniu technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych w dydaktyce języków. Był to czynnik zachęcający do innowacyjności, do 

łączenia wiedzy zdobytej na uczelni i poza nią, a także wykraczania w praktyce 

nauczycielskiej poza własne doświadczenia uczniowskie. Okazało się, że ani dogrywanie 

dźwięku do obrazu, ani tworzenie napisów nie było barierą w stworzeniu materiałów 

zawierających jasny przekaz kulturowy i dydaktyczny.  Studenci prawidłowo ocenili poziom 

języka od A1 do C2 grupy odbiorców  przygotowanych przez siebie materiałów. Studenci 

przygotowali materiały o tematyce świątecznej (Andrzejki, Boże Narodzenie, Wielkanoc), 

kulinarnej (zupy,  przekąski), artystycznej (tańce polskie) językowej (regionalizmy w 

polszczyźnie), sportowej (wielcy polscy sportowcy) i historycznej (stolice 

Polski).                     

  

Prawa autorskie 
Praca w projekcie ClipFlair była okazją do uwrażliwiania studentów – przyszłych nauczycieli 

języków – na przestrzeganie praw autorskich. Studenci mieli szczegółowo zapoznać się z 

licencjami Creative Commons, gdyż warunkiem skorzystania z zasobów internetu było 

znalezienie obrazów lub filmów udostępnianych na licencjach CC BY (z wyjątkiem licencji 

CC BY ND, która nie dopuszcza modyfikacji wykorzystanego zasobu). Materiały 

audiowizualne mogły być pobrane z Internetu, ale pod warunkiem określenia wymagań 

odpowiedniej licencji Creative Commons. W przypadku braku wyraźnego określenia licencji, 

studenci mieli obowiązek uzyskania zgody autorów na wykorzystanie materiałów do celów 

edukacyjnych. Mogli też wykonać własny materiał audiowizualny, do którego mieli pełne 

prawa autorskie. 

 

Problemy z materiałami audiowizualnymi podczas lekcji językowej 
Na koniec trzeba wskazać typowe problemy, które pojawiają się podczas wykorzystywania 

materiałów audiowizualnych na lekcjach językowych. Są to:    

 

 syndrom “nic nowego” – zadania z wideo nie mogą przypominać biernego oglądania 

telewizji, powinny zapewniać warunki uczenia się i prowokować uczenie się.  

 niska jakość obrazu i/lub dźwięku obniża zainteresowanie treścią filmu  

 zbyt częste pauzy niszczą ciekawość uczniów  

 czas trwania pokazywanych fragmentów powinien zapewniać utrzymanie 

zainteresowania filmem, czyli nie powinien być zbyt długi. 

 nauczyciel powinien sprawnie posługiwać się plikami audiowizualnymi (mp4, avi, 

mov, etc.) 

 

Podsumowanie i wnioski 
Techniki pracy zaproponowane w projekcie zainteresowały młodych nauczycieli języków. 

Okazało się ponadto, że metody i techniki pracy zaproponowane w projekcie ClipFlair 

polegające na dodawaniu głosu i napisów do film dydaktycznych inspirują ich do 

poszukiwania własnych konkretnych zastosowań w dydaktyce. Kompetencje komputerowe 

studentów okazały się wystarczające do przygotowania materiałów z dogrywaniem głosu lub 

napisów. Poznanie licencji Creative Commons uwrażliwiło ich na przestrzeganie zasad prawa 

autorskiego podczas korzystania z materiałów internetowych. Studenci wskazali także na 

cechy polszczyzny – fleksja, zasady słowotwórstwa, które zwykle stanowią problem dla 

uczących się polskiego jako obcego i które wymagają szczególnej uwagi podczas pracy nad 

językiem polskim. Cele zadania zostały więc zrealizowane.  



Zaangażowanie studentów w projekt tworzenia materiałów i ćwiczeń dydaktycznych według 

zasad stosowanych w projekcie ClipFlair pokazało w małej skali pracę nauczyciela języków z 

zadaniami opartymi na tekstach audiowizualnych.  Potwierdza to potrzebę  systematycznego 

rozwoju metodyki nauczania języków z wykorzystaniem napisów i audiodeskrypcji oraz 

potrzebę poszukiwania przykładów dobrej praktyki, którą będą mogły być wykorzystane 

przez nauczycieli uczących polskiego, a także potrzebę upowszechniania wśród nauczycieli 

innych języków nowych technik dydaktycznych  wypracowywanych w interdyscyplinarncyh 

międzynarodowych zespołach.            
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