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El doblaje de videos publicitarios como ayuda para la solución 

de varios problemas en la asignatura de Conversación 

de ELE en Changsha (China) 

Resumen 

1. 45 alumnos en el aula, hora y media de clase, dos días por semana 
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1 Los profesores no somos jueces, pero hay que ser consciente del poder que tenemos —otorgado— en el 

aula, y más en China, y más en el momento de la verdad (el día del examen), y ello hace que podamos y 
debamos hacer los juicios de valor de cada alumno para su calificación final. Sabemos de la importancia que los 
alumnos dan a este asunto, tanto a efectos académicos como laborales, en Asia. Por ello, al sentido de justicia 
que estamos apelando es al de “justicia distributiva”, que no es más que el de “dar a cada uno lo suyo”, según 
merezca, según su esfuerzo y la progresión personal alcanzada, sea cual sea el nivel del que parta, en su 
proceso continuo de aprendizaje. 
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2. Dificultades metodológicas propias de la asignatura Conversación de ELE 
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3. Características de nuestra actividad ideal. Del “motus” al “modus” 

4. El visionado de videos publicitarios televisivos en el aula. Actividades 

posibles y el uso del diccionario en la clase de Conversación 

                                                           
2 No creemos que el profesor sea la única fuente responsable de motivación en sus alumnos, tal y como 

anota Cortés Moreno (2009) citando a Rivers (1983). Por ello, estábamos más preocupados por encontrar el tipo 
de actividad que captase el máximo de su atención, y no tanto por descubrir ni fomentar las dimensiones 
“intrínseca” ni “extrínseca” de la motivación de nuestros alumnos. La atención, como recuerda Cortés Moreno 
(ibid. cit.), es la primera condición necesaria para un “motus” —movimiento, motivación— hacia la tarea, y ese 
tenía que ser nuestro punto de partida más fuerte. El tipo de actividad propuesta en el aula tendría gran parte de 
la responsabilidad de crear esa gran llamada de atención, en nuestros alumnos, en el aula y fuera de ella. 

Recordando el concepto mencionado de “justicia distributiva”, el tipo de actividad que buscábamos tendría, 
además, que posibilitar el perfeccionamiento de la producción oral a todos y cada uno de nuestros alumnos. 
Muchas veces, los alumnos más aventajados en gramática, en pronunciación, o en expresividad, no son objeto 
de nuestros esfuerzos docentes porque, habremos pensado, su éxito en nuestra asignatura les resultará 
extremadamente fácil en comparación con el resto de sus compañeros. Al contrario, nuestra praxis docente 
tendría que evitar este tipo de discriminación y por ello nuestra actividad tendría que ser capaz de plantear los 
retos del aprendizaje continuo, a cada cual según su nivel. 
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3 Para las labores de búsqueda de palabras nos bastaba con un diccionario bilingüe Chino-Español, ya fuera 

en versión impresa o en versión electrónica. La creación de la necesidad de buscar algunas palabras en el 
diccionario estaba justificada desde su voluntad de participación en la clase de Conversación; nunca hubo un 
interés por recrearse y/o aprender un corpus léxico concreto, ni nada parecido. En algún caso en que los 
términos hallados no encajan bien en el contexto oral de la lengua, la labor del profesor era comprender y dar el 
sentido que los alumnos pretendían o proponer cambios a los términos buscados y/o hallados. Para la 
valoración del uso de los diccionarios en el aula y  otro tipo de actividades más centradas exclusivamente en el 
aprendizaje, guiado o autónomo, para el enriquecimiento del léxico, véase Yu-Wen Tang (2001). 

4 En cuanto a nuestra investigación y valoración del Análisis Conversacional, tal y como recopila y valora 
muy positivamente Rubio Lastra (2011), más que en una pedagogía de la instrucción, nosotros queríamos 
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5. La actividad del doblaje de videos publicitarios televisivos. Características y 

Metodología 

                                                                                                                                                                                     
centrar el interés de la asignatura en las producciones orales de los propios alumnos. A partir de estas 
producciones reaccionaríamos según las necesidades individuales, en cada caso. Sólo por citar algunos 
ejemplos, inconexos entre sí, la tarea de encontrar en el diccionario los términos españoles para “cañón”, 
“fucsia”, “tuerca”, o “desprestigiar” era un requisito valorado como asequible y necesario para participar con la 
confianza suficiente de que la producción oral era la pretendida por cada alumno y la más adecuada para el 
tema de conversación propuesto. 
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5 Tal y como propone Cortina Pérez (2009), nuestro primer objetivo era fijar claramente los patrones o 

fórmulas expresivas de los consejos publicitarios mediante una búsqueda recurrente de los imperativos y/o 
subjuntivos de los verbos que proponían los alumnos para las situaciones que iban apareciendo en el visionado 
de cada anuncio. 

6 Ya estábamos sobre aviso de que, en materia de prosodia, la cuestión más preocupante es el aprendizaje 
de la entonación interrogativa. Así lo reafirma Cortés Moreno (2007) en su propuesta de actividades para el 
Centro Virtual Cervantes, Didactired, titulada “Enseñanza prosódica a alumnos chinos”, según su propia 
investigación doctoral (Cortés Moreno, 1999). En algún caso, la ayuda recibida de otros alumnos pertenecientes 
a otros grupos era suficiente. En otros casos tuvimos que utilizar la variable “profesor” como “fuente de 
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6. Correcciones, resultados y evaluación 

                                                                                                                                                                                     
corrección prosódica” exagerando la entonación de las frases interrogativas para que asimilaran, graciosamente, 
la diferencia entre su producción y la esperada. 

7 Chen Zhi (2011), señala en sus conclusiones que una de las estrategias que utilizaban los “mejores” 
estudiantes chinos de ELE de su muestra de 51 alumnos de primer curso durante el 2006-2007, era no sólo una 
mayor frecuencia en la práctica de audiciones de español, sino también mayor tiempo de audición. Nosotros 
añadiríamos que dichas audiciones deberían ser lo más variadas posible, incluyendo sus propias producciones 
orales. 

8 En términos de motivación, tal y como señala Cortés Moreno en su articulo titulado “Elementos para un 
modelo didáctico-fónico de ELE para sino-hablantes nativos: motivación por la enseñanza y aprendizaje de la 
pronunciación” en el marco de las Sesiones Plenarias del Ier. CE/LEAP, (pp. 39-58), podríamos decir que el 
hecho de escucharse los alumnos a sí mismos en la grabaciones de sus producciones orales repercutía 
positivamente en la ambición de los alumnos a enfrentarse y superar sus errores, que cada vez eran menores. 

9 Yue-Hong Lin (1995), en su tesis doctoral, observaba las diferencias cuantitativas y cualitativas, en cuanto 
a actividad metalingüística, que caracterizaba a 4 licenciados en Filología Hispánica frente a 4 emigrantes no 
escolarizados en España y destacaba la superioridad de los que recibieron instrucción académica, en cuanto al 
avance interlingual, debido a una manifestación constante de modificación de la lengua meta mediante una 
continua incorporación de las correcciones propias y ajenas.   
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7. Ventajas e inconvenientes del video publicitario televisivo en el aula. 

Conclusiones 

                                                           
10 Estos criterios, junto a los requisitos que hemos planteado para el desarrollo de la actividad que 

proponemos (los alumnos eligen a sus compañeros de grupo; pero, cada uno tiene su responsabilidad individual 
en la producción oral; ellos eligen su propio material de trabajo para el doblaje; el profesor ofrece su ayuda en 
las correcciones a partir de sus primeras producciones escritas y grabaciones orales; el contenido gramatical a 
observar en los diálogos creados estaría en consonancia, al menos en parte, con las lecciones recibidas en la 
clase de Gramática de dicho semestre; etc.) todos estos criterios hacen que estemos completamente de acuerdo 
con las conclusiones del estudio presentado por Wen-Fen Liang (2000). 

11 En El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad Sara Robles Avila tiene una propuesta titulada 

“Lengua en la Cultura y Cultura en la lengua: la publicidad como herramienta didáctica en la clase de E/LE” 
(pp.720-730). Justificando su aportación incluso con la transcripción de algunos de los diálogos que aparecen en 
varios anuncios, la autora nos invita a acercar la publicidad al aula como herramienta para trabajar las 
competencias auditiva y reflexiva de los alumnos de ELE. Su propuesta se centra en los anuncios narrativos en 
lengua española, ya que son los que facilitarían la transmisión de los hechos lingüísticos en situaciones —
culturales— concretas, más o menos reales, mediante interlocutores determinados y en un registro de lengua 
puntual y definido. 



  EPES 2012 

MONOGRÁFICOS SINOELE | ISSN: 2076-5533 | NÚM. 10, 2014 

DIFICULTADES DE LA LENGUA ESPAÑOLA PARA SINOHABLANTES 

El doblaje de videos publicitarios… 

 S 

177 

                                                           
12 López y Simón (2011) dejan más que aclaradas muchas de las razones por las que la publicidad es una 

buena herramienta para trabajar distintos tipos de actividades en el aula de ELE. Sin embargo, todas sus tareas 
quedan enmarcadas en el ámbito de la competencia de la producción escrita. En el contexto de la justificación 
hacen una alusión a posibles actividades de producción oral —mencionando el debate—, incluso afirman que 
«el uso apropiado de la publicidad audiovisual podrá contribuir al desarrollo de las capacidades creativas, 
artísticas y expresivas de nuestros estudiantes», pero ni nos indican el significado de ese “uso apropiado” ni el 
cómo podríamos hacerlo en el aula. Los autores, a nuestro juicio, valoran excesivamente los elementos auditivos 
y visuales que nos ofrece la publicidad, y por ello las actividades que proponen están más relacionadas con la 
producción escrita de la lengua que con la oral. 
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