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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que aquí se presenta es fruto de la investigación realizada durante el 

periodo 2009-2012, periodo financiado por una ayuda para la contratación y formación 

de personal investigador novel beca FI-DGR. Resolución IUA/2681/2008, del 8 de 

agosto (DOGC núm. 5208, de 3.9.2008). 

 

La tesis es un ejemplo de investigación multidisciplinar entre la traducción 

audiovisual y la logopedia. Tras cinco años de dedicación exclusiva a la rehabilitación 

logopédica, en el año 2008 entré a formar parte del grupo de investigación de traducción 

audiovisual TransMedia Catalonia para finalizar el Doctorado con la redacción de la 

tesis. Fue entonces cuando decidí aprovechar mi experiencia como logopeda y 

aventurarme con la aportación de un nuevo tema: la inclusión de material audiovisual 

subtitulado como herramienta logopédica.   

 

En este sentido, cabe destacar que fue la lectura de numerosos estudios que 

avalaban el uso del material audiovisual subtitulado con finalidad didáctica lo que me 

llevó a preguntarme si este tipo de material podría ser también eficaz aplicado con otra 

función, la terapéutica.  

 

1. 1 Objetivo 

El objetivo principal de la tesis era diseñar un material audiovisual subtitulado 

para trabajar con niños con dificultades del lenguaje en sesiones de intervención 

logopédica, lo cual respondía a una demanda de los logopedas de encontrar recursos que 

permitiesen diseñar materiales logopédicos adaptables para todo tipo de pacientes y que 

a la vez se adecuasen a las exigencias de la actual sociedad de la información.  

 

1. 2 Hipótesis 

El objetivo estaba basado en la hipótesis principal que sostiene que si los 

estudios realizados hasta el momento indican que los subtítulos mejoran las habilidades 

lingüísticas de cuatro colectivos tan diferentes como alumnos de lenguas extranjeras, 

personas sordas o con defiencias auditivas, niños con dificultades de aprendizaje y 

personas en programas de alfabetización, cabe esperar que puedan provocar un 

resultado similiar con un nuevo perfil de usuarios: niños con dificultades del lenguaje en 
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un contexto logopédico. De esta manera, se propone también atribuirle una nueva 

función al subtitulado: la función terapéutica. 

 

 

 

2. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 La tesis está dividida en dos partes, la primera, la parte teórica supone la 

justificación y delimitación del objetivo principal, mientras que la segunda, la práctica, 

presenta un estudio de casos para valorar la adecuación del material propuesto como 

herramienta extrapolable al ámbito de intervención logopédica.   

 

2.1 Bases teóricas 

Para la consecución del objetivo principal, se establecieron una serie de 

estrategias correspondientes al planteamiento adoptado a lo largo del trabajo:  

1. Delimitar el campo de actuación de la logopedia y presentar el enfoque teórico 

planteado: la práctica basada en la evidencia. 

El trabajo es un estudio multidisciplinar entre dos campos tan distantes como el de la 

logopedia y el de la traducción audiovisual. Por este motivo, y debido a que la tesis está 

inscrita en un grupo de investigación de traducción audiovisual, TransMedia Catalonia, 

se consideró necesario comenzar con una breve aproximación al mundo de la logopedia 

(definición, patologías, intervención, etc.) para definir claramente el campo de actuación 

en el que se adentra la tesis. 

 

2. Recoger una muestra de los principales estudios que avalan la finalidad didáctica 

del subtitulado.   

La investigación se centra en las diversas aplicaciones que ha ido recibiendo el material 

subtitulado, es decir, la finalidad con la que se ha empleado este tipo de recursos según 

los diferentes destinatarios con los que se ha probado. Precisamente de este segundo 

capítulo nace la idea de extender el uso de los subtítulos a un nuevo contexto, el de la 

logopedia, y con un nuevo perfil de destinatario: niños con diferentes necesidades 

lingüísticas. A partir de aquí se delimita el tema de investigación objeto de estudio 
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3. Justificar desde el punto de vista teórico la aplicación de la técnica del 

subtitulado para elaborar material logopédico y definir el nuevo concepto 

aportado por la tesis: subtitulado terapéutico.  

Se plantea el valor añadido aporta el material audiovisual subtitulado para el logopeda, 

haciendo especial hincapié en la necesidad de este tipo de profesionales de estar al día 

en los avances tecnológicos que les permitan elaborar nuevos materiales de 

intervención, acordes con las necesidades e intereses de sus pacientes. Además, se 

destaca la ventaja que aporta el uso de un material que ofrece un doble input lingüístico, 

auditivo-visual, y del uso del lenguaje escrito como herramienta para mejorar las 

habilidades lingüísticas. Además, se entra de lleno en el tema objeto de estudio. Así, se 

reflexiona sobre el nuevo concepto aportado, “subtítulo terapéutico”, haciendo especial 

hincapié en su campo de actuación y en las características que lo definen y lo 

diferencian del resto de los subtítulos. 

 

 

2.2 Casos prácticos 

La última estrategia adopatada para la consecución del objetivo principal, fue 

comprobar por medio de un estudio de casos, la adecuación de la técnica para ser 

explotada con un nuevo perfil de usuarios, niños con dificultades del lenguaje, y en un 

nuevo contexto, el logopédico. Con estos casos prácticos no se valora el material desde 

el punto de vista terapéutico para una patología en concreto. Este es un ejercicio 

complejo y que queda fuera del ámbito de la tesis. Lo que pretende la presente tesis es 

aportar un recurso nuevo, complementario y potencialmente explotable dentro de las 

sesiones logopédicas, como herramienta para elaborar material logopédico con un 

soporte diferente al que están acostumbrados a utilizar los niños en sus tratamientos. 

 

2. 3 Metodología 

2. 3. 1 Justificación teórica 

Para revisar la definición de logopedia y su campo de actuación, se consultaron 

instituciones del ámbito internacional y nacional como la asociación estadounidense 

ASHA1, el comité europeo CPLOL2, la asociación internacional IALP3 o la asociación 

                                                 
1 The American Speech-Language-Hearing Association. 
2 Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne. 
3 The International Association of Logopedics and Phoniatrics. 
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española AELFA4 y autores como Perelló (1995), Gallardo (1999), Peña-Casanova 

(2001), Jarque (2002), Puyuelo et al. (2008, 2010), Nolla y Tàpias (2010) y el Glosario 

Internacional de Logopedia (2011).  En el apartado correspondiente a la intervención 

logopédica se optó por elegir la práctica basada en la evidencia como enfoque para 

aplicar en la toma de decisiones. Los autores de referencia son Sackett et al. (2000), 

Dollaghan (2004), Dodd (2007) y Carballo et al. (2008) entre otros. Además, a la hora 

de tratar el tema de los recursos o materiales empleados en logopedia se hace especial 

referencia a González (2008a) y a Orellana (2011) (Capítulo 1).  

 

En el Capítulo 2, en el que se hace una revisión bibliográfica exhaustiva sobre la 

función didáctica del subtitulado se hace referencia, entre otros, a autores como 

Koskinen et al. (1987), Kirkland (1995), Meyer y Lee (1995), d’Ydewalle y Van de 

Poel (1999), Bachetti (2003), Neves (2005), Kothari (2007), Sokoli (2006) o Talaván 

(2009).  

 

En el Capítulo 3, se realiza una revisión de las bases teóricas que justifican la 

introducción de la nueva técnica en el ámbito logopédico. Para ello, se consultan autores 

como Brennan et al. (2002), Iza (2002), Cleuren (2003), Glykas y Chytas (2004), 

Monfort y Juárez (2004), González (2005, 2008a y 2008b), Ygual y Cervera (2005), Saz 

et al. 2009. La segunda parte del capítulo se centra en la necesidad de crear un nuevo 

término para referirse al nuevo tipo de subtitulado, subtitulado terapéutico, y en su 

definición a partir del análisis detallado de sus características determinantes. En este 

caso, los autores de referencia son Díaz-Cintas y Remael (2007) y Bartoll (2008).  

 

Esta primera parte, por tanto, supone el planteamiento y desarrollo teórico del 

objetivo final de la tesis, desde el nacimiento de la idea, con la delimitación de la 

hipótesis de partida, hasta su materialización con la justificación de las bases teóricas, 

pasando por la necesidad de crear un nuevo concepto para poder designar el material 

propuesto. 

 

 

 

                                                 
4 Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología. 
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2. 3. 2 Justificación de la parte práctica  

La segunda parte de la tesis comienza con la descripción de la metodología 

adoptada a lo largo del trabajo y continúa con la presentación de los casos prácticos, 

para los que se diseñó un material audiovisual subtitulado y uno ejercicios para ponerlo 

en práctica. 

 

2. 3. 2. 1 El material audiovisual  

El corpus elegido para diseñar el material fue la serie de dibujos animados de la 

BBC Charlie & Lola5, en sus versiones española (Juan y Tolola6) y catalana (En Carles 

i la Laia7). La serie está basada en los libros de la escritora Lauren Child8 y fue 

ganadora del Broadcast Awards de 2007 al mejor programa infantil. 

 

Se utilizaron dos programas para el diseño de los subtítulos terapéuticos, Subtitle 

Workshop9 y SubStation Alpha10. Uno de los inconvenientes planteados por el programa 

Subtitle Workshop es que no permite combinar más de un color dentro de un mismo 

subtítulo. Precisamente por esta razón surgió la necesidad de buscar otro programa que 

permitiera introducir diferentes colores dentro de una misma palabra para poder 

destacar, por ejemplo, una grafía en concreto. De esta manera, se optó por utilizar como 

segundo programa el SubStation Alpha. La razón por la que se descartó utilizar 

únicamente este segundo programa fue que no permite abrir la pista de vídeo para 

sincronizar los tiempos.   

 

Las cuatro características diferenciadoras de los subtítulos terapéuticos son: 

� Intralingüísticos. Las lenguas empleadas en el material audiovisual diseñado son 

el castellano y el catalán, por lo tanto, la lengua empleada en los subtítulos 

depende de la banda sonora de cada episodio.  

� Íntegros. Los subtítulos son una transcripción literal del texto oral.  

� Sincronizados. Todos los subtítulos están sincronizados con el texto oral, para 

favorecer así el doble input de entrada de la información (auditivo-visual).  
                                                 
5 Accesible en: http://www.charlieandlola.com         
6 © Tiger Aspect Productions Ltd 2005. Basada en los libros de Lauren Child. Distribuido por BBC 
Worldwide Ltd. Charlie and Lola logo ™ y © Lauren Child 2005. © BBC 2002.  
7 Los capítulos en catalán fueron emitidos y grabados directamente de la TV los días 23 y 26 de abril de 
2010. 
8 Accesible en: http://www.milkmonitor.com/ [Consultado el 04/05/2012]. 
9 Accesible en: http://www.urusoft.net/products.php?cat=sw [Consultado el 04/05/2012] 
10 Accesible en: http://sub-station-alpha.software.informer.com/  [Consultado el 04/05/2012] 
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� Destacados con colores. La información lingüística relevante va destacada con 

diferentes colores dependiendo de la finalidad de los ejercicios.  

 

 

 
Figura 1. Ejemplo de subtítulos terapéuticos 

 

 

2. 3. 2. 2 Los casos prácticos 

Todos los capítulos prácticos (Capítulos 5-8) en los que se explican las pruebas 

siguen la misma estructura, de manera que empiezan con la explicación del objetivo 

lingüístico que se pretende trabajar, la descripción del participante en la prueba, las 

características del material audiovisual, la metodología seguida a la hora de elaborar los 

ejercicios, las características de los subtítulos y los ejercicios, los resultados de la 

prueba, las implicaciones de la misma y, por último, acaban con las conclusiones. 

 

Cada capítulo práctico corresponde a un objetivo lingüístico objeto de trabajo. 

En total, se trabajaron cuatro objetivos distintos: la asociación fonema-grafema, la 

atención auditiva, la fluidez lectora y la ortografía arbitraria. Se realizaron un total de 

ocho pruebas con seis niños y bajo la supervisión de tres logopedas.  
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Para la elaboración del material se siguió siempre el mismo procedimiento: 

1. Seleccionar el niño y valorar sus necesidades lingüísticas en colaboración con su 

logopeda. El único requisito era que tuviera una competencia lectora mínima 

(aunque presentara dificultades), por lo tanto, este criterio ya fijaba la edad 

mínima de los destinatarios potenciales en aproximadamente 7 años de edad.  

2. Acordar con la logopeda el objetivo lingüístico que se pretendía trabajar.  

3. Especificar las características formales de los subtítulos.  

4. Escoger un episodio de la serie adecuado y editar los subtítulos siguiendo las 

pautas establecidas previamente en consenso con la logopeda.  

 

Antes de llevar a cabo cada prueba, para facilitar la labor de las logopedas en la 

puesta en práctica del material, se les entregaron y explicaron unas pautas de aplicación 

del material (Anexo). Asimismo, para poder valorar la experiencia, se les solicitó que, al 

finalizar la prueba, recogiesen la información obtenida en base a una serie de 

parámetros establecidos previamente, que se presentan en la tabla siguiente (Tabla 1). 

 

  

MATERIAL 

EXPLOTACIÓN 

DEL 

MATERIAL 

 

SUBTÍTULOS 

 

VALORACIÓN 

Opinión sobre 

el material 

audiovisual 

elegido 

Adecuación de los 

ejercicios 

 

Tipo y tamaño de 

letra 

Motivación para 

usarlos con otros 

pacientes 

Metodología de 

aplicación 

Los colores Motivación para crear 

sus propios subtítulos 

La velocidad de 

los subtítulos 

 

 

LOGOPEDA 

 

 

El doble input de 

entrada 

Opinión general que 

merece el material 

Reacción ante 

el nuevo 

material 

 

NIÑO 

Opinión sobre 

el corpus 

Rendimiento en los 

ejercicios 

Reacción ante los 

subtítulos y los 

colores 

Motivación para 

nuevo uso 

Tabla 1. Parámetros de valoración 
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2. 4 Resultados 

El primer resultado obtenido del intento de delimitar el campo de actuación de la 

tesis es que existe una gran complejidad a la hora de definir la disciplina de la 

logopedia, determinada fundamentalmente por su extenso campo de actuación y la 

heterogeneidad de las patologías tratadas por el profesional. Además, dentro de las 

funciones atribuidas al profesional logopeda, la investigación es la que menos interés ha 

despertado hasta el momento entre los logopedas españoles. Los profesionales clínicos 

en pocas ocasiones basan su toma de decisión sobre las intervenciones en estudios 

científicos. En este sentido, el enfoque conocido como la práctica basada en la evidencia 

(PBE) permite afrontar los tratamientos con mayor rigurosidad.    

 

El segundo resultado obtenido del análisis del estado actual de la cuestión es que 

se pueden distinguir cuatro colectivos de usuarios (alumnos de lenguas extranjeras, 

personas sordas o con deficiencias auditivas, niños con problemas de aprendizaje y 

personas en situación de analfabetismo) en los que se ha detectado una mejora de las 

habilidades lingüísticas gracias al uso constante de material audiovisual subtitulado. Las 

habilidades que se ven más beneficiadas con el uso de esta técnica son la capacidad de 

reconocimiento de palabras, el aprendizaje de vocabulario nuevo y el principio 

alfabético. 

 

El tercer resultado se desprende de la justificación teórica que defiende la 

incorporación de una nueva técnica para desarrollar material logopédico. Por una parte, 

si la introducción de las TIC en el ámbito logopédico responde a una necesidad que va 

en aumento, con el diseño del nuevo material se pretende contribuir a cubrir esta 

necesidad. Por otra parte, se puede afirmar que la utilización de material audiovisual 

subtitulado en el ámbito logopédico aporta dos beneficios fundamentales que son el 

doble input de entrada de la información lingüística (auditivo-visual) y la posibilidad de 

trabajar las habilidades lingüísticas a partir del lenguaje escrito. 

 

El cuarto resultado surgió de la necesidad de crear un nuevo término para 

referirse al también nuevo tipo de subtitulado, subtitulado terapéutico, y la aportación 

de su definición: 

Los subtítulos terapéuticos son subtítulos intralingüísticos, literales, sincrónicos y destacados en 

los que se da prioridad a la información verbal, tanto visual como auditiva, y que se editan 
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pensando en un usuario con unas necesidades y habilidades lingüísticas concretas para ser 

utilizados en un contexto logopédico.  

 

 

El quinto y último resultado es el que tiene que ver con las principales 

conclusiones extraídas de los casos prácticos: 

� El material tiene una gran capacidad para atraer la atención de los niños y 

fomentar en ellos una actitud más positiva ante el trabajo. Capacidad de 

motivación alta. 

� Existe la necesidad de crear un material más ágil y breve para evitar el 

cansancio de los participantes.  

� La velocidad de lectura exigida por los subtítulos puede resultar excesiva en 

un primer contacto con el material. 

� Los efectos funcionaron como se esperaba. Tanto el uso de los colores, que 

no pasó desapercibido, como el efecto karaoke o la presencia de los huecos 

demostraron ser muy útiles para captar la atención de los niños y para 

favorecer el diseño de actividades diferentes y atractivas. 

� Los objetivos lingüísticos seleccionados para trabajar con el material 

obtuvieron resultados diferentes. La ortografía arbitraria y la lectura fueron 

los objetivos que más beneficios obtuvieron.  

� La familiarización con el material, y en concreto con la técnica del 

subtitulado, es decisiva para incrementar su eficacia como herramienta de 

trabajo. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Los resultados de las pruebas ponen de manifiesto que el material audiovisual 

subtitulado puede ser un recurso útil y motivador para trabajar el lenguaje con niños que 

tienen dificultades, respondiendo así a la demanda realizada por los logopedas de 

encontrar un recurso con el que elaborar material logopédico adaptable a las diversas 

necesidades e intereses de los pacientes.  

 



 12 

Sin duda, de los casos prácticos analizados surge la necesidad de realizar ciertas 

adaptaciones para optimizar su funcionamiento, pero en general se puede afirmar que ha 

sido una experiencia positiva. A continuación se resumen las posibles modificaciones: 

 

1. El factor tiempo fue el obstáculo más repetido y generalizado a lo largo de las 

pruebas y por tanto sería el primer aspecto que habría que mejorar en el material de 

cara a realizar experimentos futuros.  

Resulta necesario realizar algún tipo de modificación en el corpus, el planteamiento de 

la sesión o la demanda exigida al paciente. Las actividades se hacían largas y cansadas, 

pero también hay que decir que son niños que no están acostumbrados a leer subtítulos 

y en algunos casos los desconocen por completo. Cabe esperar que con un uso reiterado 

de este tipo de material los resultados sean diferentes en cuanto al nivel de exigencia por 

parte de los niños. Prueba de ello es que en los casos que volvieron a repetir la 

experiencia, se notó claramente un proceso de aprendizaje, ya que se enfrentaban al 

material de otra manera y disponían de más estrategias para resolver los posibles 

obstáculos que se iban encontrando. 

 

2. La velocidad de lectura exigida por los subtítulos también resultó excesiva en un 

primer contacto con el material. 

Sin embargo, como se ha podido comprobar en las pruebas y se ha visto también 

reflejado en el factor tiempo, la propia práctica hace que este obstáculo, que parece 

insuperable al inicio, se vaya atenuando a medida que los usuarios se van familiarizando 

con el material.  

 

3. Los efectos empleados en los subtítulos demostraron ser muy útiles para captar la 

atención de los niños y para favorecer el diseño de actividades diferentes y 

atractivas.  

La utilización de los efectos permite crear de un mismo material diferentes actividades, 

lo que posibilita trabajar con un único corpus lingüístico y por tanto reforzar o asegurar 

su aprendizaje haciendo hincapié en diferentes aspectos en cada ejercicio. Este tipo de 

efectos podrían ser igualmente útiles en los subtítulos con finalidad didáctica para 

aprendizaje de lenguas extranjeras o para personas sordas o con deficiencias auditivas, 

por ejemplo. Así, desde esta tesis se quiere animar a los investigadores de esta línea a 
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probarlos y a realizar posibles experimentos que verifiquen su utilidad también en este 

campo.  

 

4. La familiarización con el material, y en concreto con la técnica del subtitulado, 

resultó decisiva para incrementar su eficacia como herramienta de trabajo.  

El rendimiento en la lectura fue en aumento a medida que los niños se iban 

familiarizando con el nuevo recurso. Ya se ha insistido en que estos niños no están 

acostumbrados a ver programas con subtítulos, que para ellos es un recurso nuevo que, 

sumado a sus evidentes dificultades en la lectura, podría perjudicar su productividad 

sobre todo en una fase inicial. Por ello, sería interesante valorar en un futuro si con el 

uso reiterado de este tipo de material se vería aumentada su eficacia. La familiarización 

es entendida en dos sentidos: con el nuevo soporte y con el contenido lingüístico de 

cada episodio. Los niños que se sometieron a diferentes pruebas siguieron una estrategia 

distinta en los últimos ejercicios como consecuencia del aprendizaje realizado durante la 

primera experiencia. El otro tipo de familiarización tiene que ver con contenido 

lingüístico, que provocó que en todos ellos se notase una mejora clara en la lectura 

expresiva a medida que iban conociendo y, en algunos casos incluso memorizando, los 

diálogos de los episodios. El hecho de que la lectura se realizase en una segunda 

proyección (la información lingüística ya era conocida) permitía en algunos casos 

adelantarse en la lectura y ganar seguridad con respecto a la misma, lo que resultó clave 

para elevar la autoestima de algunos niños. 

 

Dentro del valor añadido que aporta el material, cabría destacar que supone 

emplear un nuevo tipo de soporte, el soporte audiovisual, y que precisamente estos 

recursos resultan ser muy atractivos para los niños de hoy en día (Capítulo 2). Otro de 

los valores añadidos es que se trata de una herramienta que permite a los logopedas 

diseñar ejercicios adaptables a las características individuales de cada uno de sus 

pacientes. Para ello, se les facilitan unas pautas con las que poder elaborar su material y 

que van incluidas en el Anexo: Guía de edición de subtítulos terapéuticos. Por último, y 

no por ello menos importante, también resulta interesante que se pueda escoger vídeos 

de temática adecuada a las inquietudes de los destinatarios. Es un material ilimitado, es 

decir, se pueden editar diferentes vídeos para trabajar un mismo objetivo, sin que esto 

suponga la repetición tediosa de un material concreto durante varias sesiones de 

rehabilitación, lo que lleva, en muchos casos, a una situación de aburrimiento y apatía 
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de los pacientes. No obstante, es importante recordar que las pruebas que aquí se 

recogen suponen un primer y necesario acercamiento al tema dejando la puerta abierta a 

plantearse la realización de futuros experimentos.  
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ANEXO  

 

GUÍA DE EDICIÓN DE SUBTÍTULOS TERAPÉUTICOS 

 

1. Descripción del material 

El material diseñado en este proyecto consta de unos vídeos de dibujos animados 

subtitulados. La aportación del trabajo consiste en que los subtítulos están modificados 

formalmente bajo criterios logopédicos. Aparecen destacadas con colores determinadas 

palabras o grafías susceptibles de ser trabajadas con un niño en un tratamiento del 

lenguaje. 

 

1.1 Objetivo del material 

Como ya se ha explicado, el objetivo de este material es servir de recurso 

complementario para trabajar diferentes aspectos del lenguaje dentro de las sesiones 

logopédicas. Con él, se pretende colaborar en la introducción de las TIC (tecnologías de 

la información y comunicación) en el ámbito logopédico y aprovechar un recurso 

atractivo para los niños, el material audiovisual, para incrementar su motivación ante el 

tratamiento que están recibiendo.   

 

1.2 Herramientas necesarias para utilizarlo 

La única herramienta imprescindible para poder trabajar con dicho material es 

un ordenador que disponga de reproductor de vídeo. Además, se aconseja tener a mano 

lápiz y papel para realizar algunas de las actividades en las que se requiere escribir. 
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2 Metodología de aplicación. Pautas para los logopedas  

Antes de poner en práctica el material: 

� Es imprescindible conocer bien al destinatario al que va a ir dirigido, sobre todo 

tener muy presente sus necesidades y habilidades lingüísticas.  

� Hay que tener muy claro el objetivo lingüístico que se pretende trabajar con el 

material. 

� Se recomienda revisar el material con anterioridad para prever posibles 

complicaciones. 

� Se debe estructurar la sesión teniendo en cuenta la duración estimada de los 

ejercicios. 

� Es recomendable tener a mano lápiz y papel. 

Durante la sesión: 

� Los ejercicios propuestos son una sugerencia: el logopeda puede modificar las 

consignas para adecuarlos a las necesidades y habilidades de su paciente durante 

la puesta en práctica del material. 

� Siempre que el logopeda lo considere oportuno, se puede detener el vídeo o 

repetir las secuencias las veces que sean necesarias. 

� Se recomienda estar muy atento a la reacción del niño y su actitud ante el nuevo 

material. 

� Se espera que el recurso sea atractivo para el niño y que lo motive para trabajar. 

No obstante, en el caso de que le resulte un material estresante o que le someta a 

una excesiva tensión, la logopeda deberá valorar la posibilidad de modificar o 

incluso abandonar los ejercicios.  

Después de la sesión: 

� Se realizará una valoración final sobre el desarrollo de la sesión. Por una parte, 

se tendrá en cuenta la adecuación del material para trabajar con los niños y, por 

otra, su motivación para repetir la experiencia. 

� Se facilitará una conclusión final sobre las ventajas e inconvenientes de utilizar 

este tipo de recursos como material logopédico. 
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3. Cómo editar los subtítulos 

Como ya se ha explicado en el Capítulo 4 (Descripción metodológica), para el 

diseño de los subtítulos se emplearon dos programas de edición diferentes debido a las 

limitaciones surgidas con la introducción de los colores. En una primera fase, se utilizó 

el software Subtitle Workshop para editar los subtítulos de base con los códigos de 

tiempo. En una segunda fase, se utilizó el SubStation Alpha. Este segundo programa fue 

necesario para introducir en los subtítulos las modificaciones deseadas desde el punto 

de vista formal (como el uso de los colores, efecto karaoke, etc.).   

 

3.1 Proceso de edición de los subtítulos 

 El primer paso es elegir el material audiovisual con el que se quiera trabajar, 

teniendo en cuenta los intereses y preferencias del destinatario al que irá dirigido. Se 

trabajará con un archivo preferiblemente con formato *AVI. A continuación, ya se 

puede proceder a la edición de los subtítulos, utilizando, por ejemplo, el programa de 

edición Subtitle Workshop.  

 Pasos para utilizar Subtitle Workshop11: 

• Descargar el programa de la web oficial12 en el ordenador. 

• Seleccionar desde el menú View, la opción Video13. 

• Acudir al menú Video y abrir el vídeo elegido en Open. 

• Ir al menú File y seleccionar New subtitle. 

 

                                                 
11Tutorial del software Subtitle Workshop. Accesible en: 
http://www.mundodivx.com/subtitulos/workshop.php [Consultado el 04/05/2012]. 
12Descarga del programa en la web oficial. Accesible en http://www.urusoft.net/downloads.php?lang=2 
[Consultado el 04/05/2012].  
13 Para abrir el recuadro que aparece en la parte superior de la pantalla y que permite ver el vídeo. 
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Figura 2. Subtitle Workshop 

 

Una vez hecho esto ya se puede empezar a editar los subtítulos. En la parte 

inferior de la pantalla se irán codificando los tiempos y escribiendo el texto 

correspondiente a cada subtítulo. Se trata de sincronizar los subtítulos ajustando los 

tiempos de aparición (show) y ocultación (hide) y darle contenido a los mismos. Estas 

dos tareas se pueden realizar por separado, es decir, se pueden editar primero todos los 

códigos de tiempo y después escribir los textos o se pueden ir haciendo de forma 

simultánea. A continuación se explica con más detalle: 

� Reproducir el vídeo. 

� Introducir los tiempos de aparición y ocultación manualmente o pulsar “Alt+c” 

cuando comiencen a hablar y “Alt+v” cuando terminen.  

� Escribir el subtítulo correspondiente en el recuadro blanco que hay en la parte 

inferior de la pantalla. 
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� Pulsar la tecla “Insert” para crear un nuevo subtítulo debajo y que, a su vez, se 

guarden los tiempos y el texto del anterior.  

� Repetir el proceso hasta que finalice el vídeo. 

 

 

Figura 3. Edición de subtítulos con Subtitle Workshop 

 

Finalmente, los subtítulos se guardan desde el menú File, en concreto en Save 

as. Aquí se debe seleccionar el formato SubStation Alpha (*SSA), y se le pone un 

nombre al archivo.    

Una vez que ya se dispone de la plantilla con los subtítulos y los códigos de 

tiempo, se procederá a modificarlos formalmente con el segundo de los programas 

mencionados, el SubStation Alpha.  
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Pasos para utilizar SubStation Alpha: 

� Descargar el programa14 en el ordenador. 

� Ir al menú File y abrir el archivo que se ha creado con los subtítulos. 

Si se quiere cambiar la fuente, el tamaño, el contorno o el color de base, se debe 

ir al menú Styles y realizarlo desde ahí.  

 

 

Figura 4. SubStation Alpha: styles 

 

Desde el menú Style se puede consultar el formato que viene por defecto 

(*Default) y mantenerlo o cambiarlo según las necesidades. En él, se puede elegir la 

                                                 
14 Accesible en: http://sub-station-alpha.software.informer.com/ [Consultado el 04/05/2012]. 
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fuente, el tamaño, el contorno, si va en negrita o no, los colores de la fuente15 y de los 

efectos, por ejemplo del efecto karaoke, etc., y otros aspectos más de tipo técnico que en 

este caso no haría falta modificar. Si finalmente se opta por realizar algún cambio en los 

parámetros, se puede crear un estilo nuevo y grabarlo adjudicándole un nombre. 

Una vez que ya se dispone del estilo deseado, se podrá comenzar a realizar las 

modificaciones relacionadas con los efectos y la introducción de varios colores dentro 

de un mismo subtítulo. A continuación se incluyen los pasos para introducir varios 

colores dentro de un subtítulo: 

� Situarse en un subtítulo y seleccionar la grafía o palabra que se quiera 

destacar. 

� Ir al panel central superior a Style override, pulsar colour, elegir el color con 

el que queramos destacar la grafía o palabra seleccionada, aceptar y por 

último darle al ok. 

� Pulsar Enter para grabar el cambio realizado en el subtítulo. 

 

                                                 
15 La introducción de varios colores dentro de un mismo subtítulo se debe hacer manualmente y subtítulo 
por subtítulo. 
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Figura 5. SubStation Alpha: style override 

 

De esta manera, como se puede ver en la Figura 31, se muestran los diferentes 

códigos de color en la pantalla en la que se está escribiendo el texto del subtítulo. 

 

 

 



 27 

 

Figura 6. SubStation Alpha: colores  

 

Para introducir el efecto karaoke, el proceso es similar al anterior: 

� Situarse en un subtítulo elegido. 

� Ir al panel central superior a Effect, seleccionar karaoke y por último ok. 

� Pulsar Enter para grabar los cambios. 
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Figura 7. SubStation Alpha: karaoke 

 

Con la introducción del efecto karaoke también se introducen códigos que 

aparecen mostrados en el texto. 

 

3.2 Decisiones a tener en cuenta 

En el mundo del subtitulado existen diferentes normas16 para editar los subtítulos 

de una forma lo más estándar posible y facilitar así su lectura por parte de los 

espectadores. Sin embargo, en el caso de los subtítulos terapéuticos, la única norma que 

se puede incluir en esta guía es la de que se mantenga la sincronización entre el audio y 

el texto para favorecer así el doble input de entrada de la información lingüística. El 

resto de las decisiones referidas al número de líneas por subtítulo, el criterio de ruptura 

                                                 
16 Consultar la norma: Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. 
Subtitulado a través del teletexto. UNE 153010. Madrid: AENOR. 
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de las líneas, el uso de los colores, etc., deben realizarse bajo un estricto criterio 

logopédico y, para ello, es fundamental conocer al destinatario al que va a ir dirigido el 

material y que sean los propios logopedas los autores de dicho material. Por eso, con 

esta guía se pretende animar a los logopedas a que diseñen su propio material en 

función de las necesidades de sus pacientes.  

 

3.3 Posibles problemas de edición 

En este apartado se hará referencia a algunas dificultades técnicas que han ido 

surgiendo con el programa SubStation Alpha. Algunas de ellas fueron solventadas, pero 

otras no, por tanto se ha querido incluir una pequeña lista con los problemas para 

prevenir a los futuros editores de subtítulos terapéuticos y facilitarles el trabajo. 

Saltos de línea con colores 

 Para que el programa nos permita realizar un salto de línea justo después de una 

palabra destacada con un color, es necesario “colorear” también el código del salto de 

línea \N para que lo acepte. Si no se hace, no reconoce el código y las líneas se juntan.  

 

Figura 8. Saltos de línea con colores 
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Grafías destacadas 

 En el caso de algunas grafías, como la “j”, que invaden visualmente parte del 

espacio del carácter anterior, si utilizamos un color para destacarla, quedará una zona 

sin destacar correspondiente a la parte más extrema. Por ello, si la grafía está al inicio de 

la palabra, hay que “colorear” el espacio precedente para evitar que la grafía quede mal 

coloreada.  

 

Figura 9. Grafías de trazo amplio 

 

Caja negra 

 La utilización de la caja negra no es compatible con el uso de dos colores 

diferentes en el mismo subtítulo, por ello no pudo utilizarse para el diseño del material 

propuesto, aunque se considera que era un recurso muy útil y que hubiera facilitado la 

lectura de los subtítulos, sobre todo tratándose de dibujos animados con un fondo tan 

variable y coloreado. 
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Figura 10. Caja negra 

 

Efecto karaoke  

 Con el efecto karaoke, el programa falla (no responde) si no se deja un espacio 

entre el salto de línea \N y el código del efecto de la siguiente línea. Este problema no 

aparece si el código no va inmediatamente después del salto y va precedido por una 

palabra o un signo de puntuación. 

 Estos son los principales problemas que se han detectado durante la 

modificación formal de los subtítulos con el programa SubStation Alpha. No obstante, 

no quiere decir que sean los únicos, puede que al utilizarlo otras personas, se detecten 

más contratiempos que aquí no se han previsto. 

 

3.4 Cómo incrustar los subtítulos en un vídeo 

Hasta aquí se ha descrito el proceso seguido para el diseño de los nuevos 

subtítulos. Sin embargo, una vez que ya se dispone de los subtítulos todavía falta un 
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paso fundamental: incrustarlos en su vídeo correspondiente para poder obtener el 

resultado completo, es decir, el archivo definitivo con el material audiovisual 

subtitulado. 

En este caso, se utilizó otro programa también gratuito, VirtualDub17. Es una 

herramienta para capturar vídeo y procesarlo. A continuación se describe paso a paso el 

procedimiento que hay que seguir para incrustar los subtítulos: 

� Descargarse el programa VirtualDub. 

� Descargarse el plugin Subtitler18. Para instalarlo, hay que copiar el filtro en 

la carpeta plugins dentro del directorio del programa. En el caso de que la 

carpeta no existiera, basta con crearla.  

� Cargar el vídeo desde el menú File en Open video file. 

� Ir al menú Video y en Filters pulsar Add y seleccionar el filtro Subtitler. 

 

 

Figura 11. VirtualDub: filters 

 

                                                 
17 Accesible en: http://virtualdub.softonic.com/ [Consultado el 04/05/2012]. 
18 Accesible en: http://www.mundodivx.com/descargas.php?id=9 [Consultado el 04/05/2012]. 
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� Pulsar Load, seleccionar el archivo de subtítulos creado y darle a ok. Pero 

antes de aceptarlo, se puede previsualizar en Show preview19 para corregir 

posibles errores antes de obtener el resultado final. 

 

 

Figura 12. VirtualDub: hide preview 

 

� Acudir al menú Video y seleccionar Compression para elegir el formato 

deseado. 

� Volver al menú File y darle nombre al archivo final en Save as AVI. 

 

 

 

                                                 
19 Show preview para visualizarlo y Hide preview para ocultarlo. 
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Figura 13. VirtualDub: incrustación 

 

� Esperar a que el proceso, que tarda unos minutos, se complete.  
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