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Justificación y objetivo
Justificación:
• Audiodescripción (AD): conversión de imágenes a
palabras
• Se incluye en programas de Traducción Audiovisual (TAV)
• Escasez de estudios sobre didáctica de la AD en España
Objetivo:
• Estudiar la didáctica de la AD en España, analizando sus
prácticas actuales de aprendizaje y enseñanza

Accesibilidad en España
AD: asignatura pendiente hace quince años:
• Audiodescriptores voluntarios
• Cursos universitarios escasos
• Sin demanda comercial
• Sin reconocimiento social, legal ni profesional del sector
(Orero 2005)

Estudios sobre AD y docencia
Terreno novedoso en España (Cerezo Merchán 2013).
En relación con el estudio de AD y competencias:
Matamala (2006)
Díaz Cintas (2006)
Matamala y Orero (2007)
Cambeiro Andrade et al.
(2007)
• Reyes (2007)
•
•
•
•

• Basich Peralta et al.
(2009)
• Martínez Martínez
(2012)
• Álvarez de Morales
Mercado (2017)

Otros estudios sobre AD
AD y enseñanza de lenguas: En manuales sobre
TAV:
• Vermeulen & Ibáñez
Moreno (2013)
• Talaván et al. (2014)
• Talaván (2018)

• Rica Peromingo
(2016)
• Talaván et al.
(2016)

Sobre el cuestionario
Primera fase ADLAB PRO:
• Liderada por la Universidad Adam Mickiewicz de Polonia
• Cuestionario a nivel europeo
• En nuestro caso: resultados de España

Sobre los encuestados
Europa: 86 encuestados, de 6 países. 192 cursos (93
académicos de enseñanza superior y 99 profesionales
(ADLAB PRO 2017: 4).
España: 27 encuestados. 66 cursos (46 académicos y 20
profesionales).
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¿Quién es usted? Categorías agrupadas
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visual?
100%
80%
60%
40%

30%
22%

20%

26%
15%

7%

0%
Siempre

A menudo

A veces

Rara vez

Nunca

Tipos de AD que enseñan
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Competencias específicas (5-muy importante)
Ser capaz de elegir la información más relevante para describir

4,88

Perfecto uso del idioma materno

4,85

Conocimientos sobre las necesidades de las personas con
4,70
discapacidad visual
Ser capaz de elegir estrategias de AD adecuadas (por ej. decidir
4,48
cuando nombrar a un personaje)
Aspectos técnicos (montaje, sincronización, condensación textual) 4,11
Conocimientos sobre cinematografía, teatro, las artes y/o la
semiótica de la imagen
Destrezas vocales

4

Reflejar el lenguaje cinematográfico (montaje y movimientos de
cámara)
Destrezas relacionadas con las tecnologías de la información
(saber usar programas informáticos, etc.)

3,40

3,59

3,22

Competencias transversales (5-muy importante)
Organización eficiente del trabajo y gestión del tiempo

4,62

Aspectos éticos

4,40

Desarrollo personal

4,22

Trabajo en equipo

4,14

Sobre los cursos
Académicos universitarios y profesionales
• *Nivel (grado, máster o posgrado)
• Formato
• *Modalidad (presencial, semipresencial o a distancia)
• Duración
• Tamaño
• Destrezas
• *Sistema de evaluación
*no para los profesionales

Cursos académicos y profesionales
• Académicos de enseñanza superior: 81%, de los cuales:
48%: exclusivamente
33%: compaginan con cursos profesionales
Información sobre un total de 46 cursos y 950
estudiantes en los últimos 3 años
• Profesionales: 52%, de los cuales:
19%: exclusivamente
Información sobre un total de 20 cursos y mínimo 331
estudiantes en los últimos 3 años
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Comparación: tamaño
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Comparación: destrezas
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Conclusiones (1/2)
• Solo un poco más de una décima parte son profesores y
audiodescriptores a la vez y una décima profesores,
investigadores y audiodescriptores
• Experiencia docente: más de la mitad entre 3 y 10 años
• Casi un tercio coopera con personas con discapacidad
visual. Casi un cuarto no coopera casi nunca

Conclusiones (2/2)
• Competencias específicas:
+ importantes:elegir la info relevante, dominio de la lengua
materna, conocimiento de las necesidades del usuario.
- importantes: lenguaje fílmico y programas informáticos.
• Competencias transversales:
+ importantes: organización del tiempo, aspectos éticos,
desarrollo personal y trabajo en equipo.
• Destrezas: muy similares en ambos tipos de cursos
• Necesidad de radiografía más detallada
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