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Teoría de la codificación dual (Dual Coding Theory) (Paivio, 1986, 2007)

• Sistemas verbales y no verbales
• Funcionamiento independiente pero con interacción
• Activación de un sistema estimula el otro
• Mayor profundidad de procesamiento y mejor recuerdo

Teoría de la carga cognitiva (Cognitive Load Theory) (Chandler & Sweller, 1991; Sweller, 1994)

• Cerebro con capacidad cognitiva limitada, no debería sobrecargarse
• La multimodalidad puede incrementar la carga cognitiva (CC)
• Subtítulos como herramienta para reducir CC en adquisición de lenguas

Teoría cognitiva del aprendizaje multimodal (Cognitive Theory of Multimedia Learning)

(Mayer, 2002, 2009)

“Los estudiantes aprenden más profundamente de una explicación multimodal que 
de una explicación solo verbal” (trad. de 2002: 62)
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Input bimodal (texto y sonido)

• Mayor aprendizaje
Holobow et al., 1984; Bird & Williams, 2002; Grañena et al., 2015

Input multimodal (texto y vídeo)

• Beneficioso para la adquisición de L2/LE 
Price, 1983; Baltova, 1999; Markham et al., 2001; Danan, 2004

• Comprensión auditiva y adquisición de vocabulario
Garza, 1991; Vanderplank, 2010, 2016; Rodgers, 2013; Montero Perez et al., 2013, 2014

Los aprendientes abordan la tarea según sus habilidades (Dörnyei, 2005)

Aprendientes visuales vs. auditivos
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Series de TV subtituladas

• Presentación simultánea de texto en L1/L2 + sonido en L2 + imagen en vídeo

• Información verbal y no verbal

• Input real, sin modificar

• Actividad divertida, variedad de materiales audiovisuales
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Subtítulos en L1 (subtítulos estándar)

• Recomendados para niveles bajos Danan, 2004

• Mejoran comprensión auditiva Plass & Jones, 2005

• Fomentan lectura automática Peters et al., 2016

• Ayudan a relacionar forma y significado Kuppens, 2010

Subtítulos en L2 (subtítulos bimodales)

• Efectos positivos Frumuselu et al., 2015

• Asociación de forma oral y escrita Borrás & Lafayette, 1994

• Desarrollan habilidad de segmentación Charles & Trenkic, 2015
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Mayor parte de investigación hasta ahora:

• Aprendientes universitarios
Sydorenko, 2010; Etemadi, 2012

• Estudios con una sola exposición
Yuksel & Tanriverdi, 2009; Montero Perez et al., 2018
Pocas excepciones: Rodgers, 2013; Frumuselu, 2015

• Combinación de audio y texto en pantalla (estándar, bimodal…)
Stewart & Pertusa, 2004; Lavaur & Bairstow, 2011; Zarei & Rashvand, 2011

• Beneficios no exclusivos de los aprendientes adultos de nivel avanzado
Rice et al., 1990; Koolstra & Beentjes, 1999; Alexiou, 2015

Poca investigación en:

 Aprendientes no universitarios (ej.: niños o adolescentes)
 Exposición extensa a input multimodal
 Hecha en clase
 Visionado de vídeo vs. instrucción tradicional formal
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¿Mejores procedimientos para utilización en clase?

• Apoyo en la instrucción

• Visionado guiado

• Buena selección de vídeos y subtítulos adecuados

Vanderplank, 2010

Webb, 2015

Necesario para promover el aprendizaje de lenguas extranjeras
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Aprendizaje de lenguas reforzado con tecnología
Technology Enhanced Language Learning (TELL)

• Uso de materiales auténticos en el aula para:

 Promover aprendizaje activo de un modo menos estructurado.
Williams & Lutes, 2007

 Incrementar aprendizaje contextualizado y motivación.
Gilmore, 2007; Webb, 2008

• Desarrollar el pensamiento crítico.

• Suficientemente flexible para adaptarse a las diferencias individuales y distintos
estilos de aprendizaje. Kranthi, 2017

Revisión de la literatura



Aptitud y estudios de estandarización

• “[La aptitud es] el indicador más determinante para el aprendizaje de lenguas” 
(trad. de Skehan, 1989: 38)

• “La aptitud tendría que ser explicada desde el punto de vista de la predicción del 
ritmo de aprendizaje”(trad. de Carroll, 1981: 91)

• Variables estándar

• Pruebas objetivas de competencia lingüística

• Escasa investigación experimental

MLAT-E y adaptaciones (investigación hasta la fecha)

• Estudio de validación (Carroll & Sapon, 1967)

• MLAT-ES (Stansfield & Reed, 2005)

• MLAT-ES y MLAT-EC (Suárez, 2010, 2012, 2014)
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Componentes de la aptitud (Carroll, 1981)

• Identificar y memorizar nuevos sonidos o cadenas de sonidos

Habilidad de codificación fonémica

• Entender la función gramatical de las palabras en una frase

Sensibilidad gramatical

• Inferir reglas gramaticales a partir de ejemplos

Habilidad de aprendizaje inductivo de una lengua 

• Aprender una cantidad grande de asociaciones semánticas/símbolo 
y/o sonido/símbolo en un espacio corto de tiempo

Memoria por repetición
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Test de aptitud - MLAT-EC (Suárez, 2010)

Parte MLAT-ES / EC 
(de 3º a 6º Primaria)

Constructo

1 Palabras ocultas / Paraules ocultes • Vocabulario
• Asociación sonido-símbolo

2
Palabras que se corresponden / 

Paraules que es corresponen • Sensibilidad gramatical

3 Palabras que riman / Paraules que rimen • Oír y distinguir sonidos del 
habla

4
Aprendamos números / 
Aprenguem números

• Vocabulario
• Memoria por repetición
• Comprensión auditiva
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Aptitud y vocabulario (variedad léxica) en escritura

Estudio Test Curso Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Total

Kormos & 
Trebits, 2012

HUNLAT
4º ESO -
2º Bach.

,08 -,13 ,16 -,05 -,03

Kormos & 
Trebits, 2012

HUNLAT ,04 -,03 ,30 ,13 ,20

Rosa & 
Muñoz, 2013

MLAT-ES 6º ,357* ,549** ,410** ,341* ,531**

Suárez, 2014 MLAT-EC

6º ,424** ,426** ,581** ,166 ,560**

Todos ,439** ,387** ,448** ,360** ,504**
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Aptitud y aprendizaje de vocabulario vía subtítulos

• Escasa investigación sobre la relación entre aprendizaje de vocabulario y 
aptitud.

• Estudios sobre la relación entre adquisición de vocabulario a través de 
subtítulos y aptitud en Bachillerato y universidad. (Suárez & Gesa, 2016, 2017, en 
revisión)

• Ausencia total de investigación sobre la relación de adquisición de 
vocabulario a través de subtítulos y aptitud en Educación Primaria.
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Preguntas de investigación

En aprendientes de inglés como LE de nivel inicial,

1) ¿La exposición prolongada a una serie de TV subtitulada
conduce significativamente al aprendizaje de vocabulario?

2) ¿Qué papel juega la aptitud lingüística en dicho proceso?



6º de Educación Primaria

• Nivel de inglés A1-A2
• 900 h de instrucción formal
• 11-12 años de edad

• 17 niños / 23 niñas

• Escuela concertada en Catalunya

• Bilingües catalán/español

Participantes (N=40)

Grupo Experimental
(GE)

Grupo Control
(GC)

N=22 N=18



Grupo Experimental       Grupo Experimental y Control

Diseño 
(octubre - diciembre)

PRE - TEST 
VOCABULARIO

The Suite Life of
Zack and Cody

(x8)

POST - TEST 
VOCABULARIO

Pre-tarea de vocabulario

Visionado del episodio

Post-tarea de vocabulario

PRUEBAS 
COGNITIVAS

MLAT-EC

Tamaño de vocabulario

Memoria operativa



• The Suite Life of Zack and Cody (8 episodios)

• Audio en inglés y subtítulos en español (tamaño del vocabulario: 1.500 palabras - Webb & Rodgers, 2009)

• 8 episodios (20 min. approx.)  2h 45’ de exposición a input multimodal

• 5 palabras clave / episodio  40 palabras clave (PC)

Instrumentos



PRE- y POST-TEST de 
VOCABULARIO 

40 palabras clave

Producir forma y significado

Principio y final del trimestre

Instrumentos



PRE - TAREA DE VOCABULARIO

Enseñar las palabras clave
Actividad centrada en la forma

Inicio de cada sesión

POST - TAREA DE VOCABULARIO

5 palabras clave
Reconocimiento de forma y significado

Final de cada sesión

Instrumentos



MLAT-ES/EC Parte 1

12. eccitoso A)  aceitoso B) salado C) poco común D) con éxito

15. bakka A)  és dolça B) part de la cara C) fa llet D) amb arrugues

MLAT-ES/EC Parte 2 

1) ¿Compró USTED una foto bonita?
Las naranjas crecen en un árbol. 

6) Em vaig tallar el DIT amb un ganivet. 
El meu germà s’oblidà les claus a casa.

Instrumentos



Unidades

• co = uno / u (1)
• vein = dos / dos (2)
• ras = tres / tres (3)

Decenas

• silca = diez / deu (10)
• vinca = veinte / vint (20)
• rasca = treinta / trenta (30)

MLAT-ES/MLAT-EC Parte 4

MLAT-ES/EC Parte 3

1. BUENO A)  tengo B) muerdo C) heno D) pino

45. FLABIOL A)  pèsol B) Oriol C) flascó D) avió

vinca
(20)

ras
(3)

veintitrés
(23)

Instrumentos



Incremento absoluto vs. Incremento logros relativo

Fórmula de incremento relativo aplicada (Horst et al., 1998; Rodgers, 2013):

N de palabras clave aprendidas
N de ítems − N de palabras clave conocidas

x 100

• Palabras clave aprendidas  N de PCs contestadas correctamente (F + S) en el post-
test, pero incorrectamente en el pre-test.

• PCs conocidas N de PCs contestadas correctamente (F + S) tanto en el pre- como
en el post-test.

• Número de ítems N de PCs total (N=40).

Resultados - PI1



Incremento relativo
(en %)

Grupo Experimental Grupo Control Experimental vs. Control

Forma
M=20,82

(10,75)
M=18,39
(10,42)

✘
(p = ,475)

Significado
M=10,33

(8,35)
M=10,80
(10,62)

✘
(p = ,913)

Forma + Significado
M=6,88
(5,98)

M=5,57
(7,87)

✘
(p = ,268)

*Desviación estándar entre paréntesis
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Forma Significado F+S

Incremento relativo
(en %)

Grupo Experimental

Grupo Control

Diferencias significativas entre el pre- y el post-test (ps entre ,000 y ,009)

Resultados - PI1



Sin diferencias significativas entre condiciones según U de Mann-Whitney.

Variable
(F+ S )

Grupo Experimental Grupo Control Todos

Parte 1
(en %)

M=77,88
(15,65)

M=75,56
(17,90)

M=76,83
(16,52)

Parte 2
(en %)

M=62,12
(23,89)

M=75
(22,02)

M=67,92
(26,38)

Parte 3
(en %)

M=75,96
(21,13)

M=83,92
(9,88)

M=79,54
(17,30)

Parte 4
(en %)

M=75,63
(26,92)

M=73,33
(25,78)

M=74,60
(26,11)

TOTAL
(en %)

M=72,98
(17,94)

M=77,55
(12,82)

M=75,04
(15,82)

*Desviación estándar entre paréntesis

Resultados - PI2



Parte MLAT-EC

Grupo Experimental Grupo Control Todos

F S F+S F S F+S F S F+S

Parte 1 ,472* ,315 ,370* ,770** ,533** ,500** ,639** ,464** ,466**

Parte 2 ,512** ,355 ,520** ,388 ,475** ,530** ,408** ,371** ,438**

Parte 3 ,419* ,366* ,380* ,448* ,382 ,349 ,453** ,418** ,363**

Parte 4 ,564** ,020* ,406* ,395 ,366 ,401 ,531** ,419** ,414**

TOTAL ,614** ,514** ,521** ,648** ,572** ,617** ,650** ,522** ,530**

Resultados - PI2



• Teoría de la Codificación Dual y Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimodal aplicables 
a la adquisición de vocabulario:

 Mayor aprendizaje por parte del GE (no estadísticamente significativo)
Paivio, 1986, 2007; Mayer, 2009

• Aprendientes pueden beneficiarse de distintas modalidades de input:

 Aprendizaje multimedia (GE)  texto + sonido + imagen
 Instrucción formal habitual (GC)  texto + (sonido)

• Incluso si la multimodalidad aumenta la carga cognitiva, esto no afectó negativamente
el aprendizaje de vocabulario (GE > CG).

Brünken et al., 2002

• Beneficios de visionado de TV no exclusivos en aprendientes universitarios.
Rice et al. 1990; Koolstra & Beentjes, 1999; Kuppens, 2010

• Subtítulos en la L1 facilitan probablemente la comprensión del input.
d’Ydewalle & Van de Poel, 1999; Danan, 2004; Zarei & Rashvand, 2011

Discusión



• Incremento no significativo en aprendizaje:
 ¿Posibles diferencias en cuanto al reconocimiento y con un test distinto?

Mohd Jelani & Boers, 2018

 ¿Adquisición de vocabulario parcialmente conocido y no enseñado?

 Se necesitan más apariciones de las PCs.
Rott, 1999; Pigada & Schmitt, 2006; Pellicer-Sánchez & Schmitt, 2010

 Factores que afectan el aprendizaje de las PCs (Gesa & Miralpeix, 2017):
• Frecuencia en el episodio
• Concreción
• Cognación
• Contexto y poder de imaginación

• Aprendizaje de vocabulario es un proceso lento (aquí, solo 20-25 min./semana)

6,88%

93,12%

Grupo Experimental

PCs aprendidas PCs por aprender

5,57%

94,43%

Grupo Control

PCs aprendidas PCs por aprender

Discusión



• A más aptitud, más aprendizaje (efecto Matthew).
• Más relevancia de la aptitud lingüística en el Grupo Experimental.
• Correspondencia entre las partes diseñadas para detectar habilidad para aprender 

vocabulario.
• El resultado total se confirma globalmente como el que correlaciona más alto y 

más consistentemente.
• El aprendizaje del significado es el que menos correlaciona con aptitud  tipo y 

cantidad de exposición
• En el GC, la parte 4 no correlaciona  tipo de exposición a las PCs

Discusión



• En aprendientes de LE de nivel inicial, TELL y vídeos auténticos pueden promover
la adquisición de vocabulario.

Cobb, 2013

• Adaptación de los métodos de enseñanza de vocabulario dependiendo de la
aptitud lingüística.

• Vídeos necesitan acompañarse de tareas con un objetivo claro de aprendizaje
activo (visionado no guiado).

• Seis principios para usar vídeos en el aula de LE (Webb, 2015):

1) Los beneficios en el aprendizaje de lengua deben ser claros para todos los
agentes involucrados

2) Los aprendientes deben tener un nivel adecuado
3) La comprensión auditiva necesita de apoyo pedagógico
4) La comprensión precisa debería ser un objetivo, pero no un requisito
5) El visionado en clase como guía para su extrapolación fuera de clase
6) El visionado de vídeo en LE debería potenciarse al máximo

Discusión



• Número reducido de participantes (cabe replicación)

• Ausencia de grupo control adicional (vídeo sin subtítulos)

• Falta de motivación en el GC.

• Factor escuela (ej.: sesiones de 50 minutos, asistencia 

obligatoria, distintos profesores…)

Limitaciones



• Cuestiona distintos principios teóricos (TDC, TCC…).
• Incluye ‘grandes cantidades’ de input multimodal.

• Se sirve de una intervención pedagógica (materiales diseñados para esta población)
• Aprendientes de LE de nivel inicial (población menos investigada en el campo)

 Nuevos datos sobre adquisición de vocabulario para la comunidad

• Resultados preliminares positivos:
 Experiencia divertida, sin que afecte el aprendizaje (GC > GE)
 Aprendizaje en clase a partir de vídeos como punto de partida para mayor un 

aprendizaje de vocabulario a partir de exposición incidental fuera del aula 
(Webb, 2015)

Sin embargo, este estudio…



• Efectos del nivel de competencia en la lengua meta:

 Secundaria (Gesa & Miralpeix, 2018)

 Universidad (Suárez et al., 2017)

• Efectos de la exposición prolongada a input multimodal.

• Otras habilidades lingüísticas: 

 Sintaxis y gramática, habilidades de segmentación, pronunciación…

• Variabilidad dentro del grupo (+ proficiente > + ¿aprendizaje?)

• Efectos de otras diferencias individuales: memoria operativa, estilos de aprendizaje, 
hábitos de visionado…

• Otros tipos de subtitulación (ej.: bimodal, de palabras clave)

• Aprendizaje incidental o intencional.

Investigación futura
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