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Aprender a hablar es aprender a traducir; cuando el niño pregunta a su madre por el 

significado de esta o aquella palabra, lo que realmente le pide es que traduzca a su 

lenguaje el término desconocido. 

 

Octavio Paz (1972) 
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1. Introducción 

El deseo de investigar sobre las posibilidades de la traducción y de otras 

actividades de mediación textual interlingüística en el aula de lenguas extranjeras 

parte de una serie de convicciones personales sobre el valor de estos ejercicios que 

he desarrollado a partir de mi experiencia como aprendiz de idiomas y como 

traductora, así como de mi experiencia profesional en entornos multiculturales y 

plurilingües (comercio internacional y mundo de las instituciones europeas), 

convicciones que pueden resumirse en dos: a) la traducción tiene un alto valor 

pedagógico, b) la traducción constituye una actividad cotidiana en muchos ámbitos 

profesionales fuera del mundo de la traducción profesional y, por tanto, el alumno 

necesita aprender a traducir. 

En primer lugar, aunque quizá pueda atribuirse a una mera casualidad, en 

ninguno de los cursos de idiomas que he realizado a lo largo de mi vida (y han sido 

muchos) se ha practicado la traducción en el aula o el profesor ha hablado sobre qué 

es traducir o ha mencionado ni siquiera este tipo de actividad. De hecho, cuando 

alguna vez este tema ha salido a colación, la actitud del profesor ha sido más bien de 

desconfianza y reticencia. Así, aunque, de acuerdo con la encuesta realizada (cfr. 

infra), esta actitud parece no ser la dominante, la postura que había encontrado entre 

el profesorado hasta la fecha era la propia del método directo: clases totalmente 

monolingües en las que tanto la gramática como el léxico se enseñan de forma 

deductiva y, por tanto, en las que la lengua materna está complemente proscrita del 

aula. 

Esta situación, intuitivamente, siempre me había llamado la atención y me 

había parecido errónea, incluso cómica, dado que, por mucho que el profesor insista 

en señalar la pizarra, todos los aprendices, al anotar en su libreta tableau, acaban 

escribiendo al lado el equivalente en su lengua materna, en nuestro caso, pizarra. Por 

otro lado, como cualquier persona que se dedique a esta actividad puede atestiguar, el 

traductor está inmerso en un proceso continuo de aprendizaje de la lengua, tanto la 

propia como la extranjera1: es innegable que la traducción, independientemente de 

que pueda considerarse mejor o peor que otros, constituye un medio de aprendizaje 

de la lengua. Por último, como aprendiz de idiomas, siempre he recurrido a la 

traducción como forma de práctica de la lengua extranjera y siempre me ha parecido 

                                                           
1 A los efectos de la presente investigación, no se distinguirá entre lengua extranjera y segunda 
lengua, utilizándose indistintamente uno u otro término. 
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un medio efectivo que facilita enormemente la práctica de la escritura y el aprendizaje 

del léxico, opinión que parecen corroborar ciertos estudios (cfr. infra) y que parecen 

también compartir los alumnos que la utilizan (Carreres, 2006). 

Antes de continuar, narraré una anécdota. En dos ocasiones en el año 2012, mi 

profesor de francés (somos un grupo de cinco personas de distintas nacionalidades 

con nivel C1) decidió utilizar como texto de base para la clase unas traducciones que 

yo había realizado por mi cuenta. Como he señalado, utilizo la traducción inversa 

(hacia la lengua extranjera) como forma de práctica. Las traducciones al francés 

correspondían a estos dos textos: «Las ilusiones perdidas», de Concha Caballero, 

columna publicada en el diario El País el dos de octubre de 20102 y «Concentración de 

las rentas, impuestos y estímulo económico», de Vicenç Navarro. En las dos 

ocasiones, me llamó la atención el asombro de mis compañeros: como lo planteó uno 

de ellos, “¿de verdad tú has escrito esto?”. Tal y como expliqué, en ningún caso yo 

hubiera podido escribir directamente en redacción libre artículos tan complejos tanto 

desde el punto de vista léxico como sintáctico: parto de una base, de un texto original, 

que me facilita la tarea, al darme el contenido, y que me obliga a emplear un léxico 

que de otra forma no utilizaría. 

La segunda convicción, o más bien constatación personal, es que la traducción 

y las actividades de mediación, tanto hacia la lengua materna como hacia una lengua 

extranjera, constituyen una realidad en el mundo laboral. De hecho, en un entorno 

laboral plurilingüe, muchas de las tareas que se realizan son, precisamente, 

actividades de mediación. A modo de ejemplo, cuando en 2010 se me pide que realice 

un estudio de mercado (en aquellos momentos trabajaba para la Cámara de Comercio 

e Industria de Madrid), redactado en español, sobre el sector de la confección textil, 

prendas de vestir para adulto en Bélgica, esa tarea implica un sinfín de actividades de 

mediación, la más evidente: recopilación, lectura, análisis y síntesis de una gran 

cantidad de información escrita en su mayoría en francés y “traducción” de esa 

información en un estudio en español. Y las personas que deben realizar este tipo de 

actividades suelen proceder de otros ámbitos profesionales no precisamente 

relacionados con la lingüística. El alumno de lenguas extranjeras necesita desarrollar, 

pues, la competencia mediadora porque es una habilidad que el mercado laboral le va 

a exigir. 

                                                           
2 Puede consultarse aquí: 
http://elpais.com/diario/2010/10/02/andalucia/1285971726_850215.html 
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En este contexto, las preguntas que nos planteamos son las siguientes: ¿por 

qué la traducción, particularmente la traducción de textos, no suele utilizarse en el aula 

de lenguas extranjeras?; ¿cuál es la opinión de los docentes?; ¿es posible integrar la 

traducción y otras actividades de mediación interlingüística en la enseñanza de 

lenguas extranjeras?; ¿cuál es su valor pedagógico?; ¿qué papel pueden o deben 

tener estas actividades?; ¿qué hay que enseñar y cómo?; ¿qué tipo de actividades 

deben realizarse? 

En este marco, la presente memoria de investigación se divide en dos partes: 

una primera correspondiente al marco teórico y organizada en torno a siete capítulos, 

más la conclusión, y una segunda en la que proponemos actividades concretas para 

llevar a cabo en el aula de E/LE. Así pues, en esta primera parte teórica, tras la 

introducción, pasamos a analizar el papel otorgado a la traducción, y a la lengua 

materna en general, en los distintos métodos de enseñanza, al considerar que la 

situación actual de estas actividades no puede entenderse si no se conoce su 

evolución a la largo de la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

A continuación, en los capítulos tres y cuatro se analiza qué se entiende por 

traducción y sus distintas acepciones y en qué consiste el proceso traductor y la 

competencia traductora. Consideramos estos dos capítulos, especialmente el cuarto, 

de capital importancia, ya que creemos que uno de los motivos fundamentales que 

obstaculiza el uso de estas actividades es precisamente el desconocimiento que existe 

hacia ellas (no se puede enseñar lo que no se conoce). Tomaremos como piedra 

angular de nuestro trabajo la definición de traducción de Hurtado Albir como “acto 

completo de comunicación […] que se desarrolla siempre en un marco social y que 

está influida por los elementos que intervienen en la comunicación” (2001: 507). 

En el capítulo cinco, analizaremos el papel otorgado a la traducción por el 

Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL) y el concepto de 

mediación lingüística. Tal y como se verá, el MCERL, en lo que supone un importante 

giro en la perspectiva tradicional basada en las cuatro destrezas, señala que “la 

competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o usuario de la lengua se 

pone en funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua” 

(MCERL, 2001: 14). Esas actividades son cuatro: producción, recepción, interacción y 

mediación (donde se incluye la traducción); es decir, el MCERL, aunque es cierto que 

todavía debe desarrollar con más precisión este concepto, pone la mediación al mismo 

nivel que el resto de destrezas. 
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Por último, en los capítulos seis y siete, se tratan aspectos de índole más 

práctica. En el capítulo seis, se analizan las objeciones que normalmente se plantean 

contra estas actividades y las limitaciones que tiene su aplicación en el aula, por un 

lado, y las ventajas y beneficios que pueden aportar, por otro. En este sentido, se hará 

especial hincapié en tres de sus hipotéticas ventajas: la traducción y la mediación 

como realidad en el ámbito laboral, como práctica de la expresión escrita y como 

medio de potenciación de la disponibilidad léxica. Asimismo, se presentan y analizan 

los resultados de una encuesta llevada a cabo entre profesores de E/LE con el fin de 

conocer el uso de esta herramienta y la opinión de los docentes. Por último, en el 

capítulo siete, nos plantearemos en qué niveles puede utilizarse esta actividad y se 

proponen tipos de actividades para realizar en el aula. 

En resumen, la presente investigación gira en torno a las siguientes hipótesis:  

Hipótesis 1: La traducción y otras actividades de mediación textual 

interlingüística son herramientas poco utilizadas en el aula de E/LE 

y poco conocidas en general entre los docentes a pesar de revestir 

un alto valor pedagógico y, por tanto, sigue siendo necesaria su 

reivindicación y defensa. 

Hipótesis 2: La traducción y otras actividades de mediación textual 

interlingüística, utilizadas adecuadamente y, sobre todo, conforme 

a una metodología basada en la de la traducción profesional, 

constituyen herramientas pedagógicas valiosas, particularmente 

como forma de práctica de la producción escrita y de la 

potenciación de la riqueza léxica. 

Hipótesis 3: La enseñanza de los principios de la actividad traductora 

profesional y la práctica y desarrollo de esta competencia son 

necesarios dado que son actividades que, tal y como reconoce el 

MCERL, el usuario plurilingüe va a realizar. 
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2. Uso de la traducción en la didáctica de lenguas extranjeras: recorrido 
histórico 

Para poder comprender la situación actual de la traducción en la clase de 

lenguas extranjeras y entender la postura de muchos profesores hacia esta 

herramienta, resulta fundamental comenzar por realizar un análisis de su uso en los 

distintos métodos3 de enseñanza. Y es que no hay que olvidar que, tanto en unos 

métodos como en otros, el papel de la lengua materna y de la traducción siempre ha 

sido polémico y, de hecho, su importancia ha sufrido tantas oscilaciones que, de ser el 

principal pilar de algunas metodologías, ha pasado a ser la “oveja negra” de otras 

(Ballester y Chamorro, 1991). 

En este marco, antes de pasar a hacer una revisión de los distintos métodos, 

es importante tener en cuenta dos aspectos: 

a) Por un lado, tal y como muchos investigadores coinciden en señalar (cfr. 

Carreres, 2006; Malmkjær, 1998; Caballero, 2009; Cook, 2010; Lavault, 1985), 

las reiteradas críticas a la traducción en una gran mayoría de los casos no se 

refieren, en realidad, a esta práctica, sino al método específico de gramática-

traducción. 

b) Por otro lado, tal y como subraya Gamboa (2004: 10), a la hora de analizar los 

distintos métodos no podemos pasar por alto el contexto en el que se 

producen, tanto en cuanto al emplazamiento espacio-temporal (circunstancias 

políticas, históricas y culturales) como en lo que se refiere a la escena 

psicosocial o imagen prototípica que los destinatarios de esa enseñanza tienen 

del conocimiento y del aprendizaje de lenguas, elementos todos ellos que 

vienen a determinar y justificar la metodología seguida. 

2.1 Apogeo: método de gramática-traducción 

Nacido en Prusia a finales del siglo XVIII, el método de gramática-traducción 

(MGT) fue el enfoque que dominó la enseñanza de idiomas extranjeros desde finales 

del siglo XIX hasta, a pesar de las numerosas críticas, bien entrado el siglo XX (hasta 

aproximadamente los años 40) y que, en versiones modificadas, sigue estando 

                                                           
3 A los efectos del presente documento, los términos enfoque, método y metodología, aunque 
en la bibliografía especializada tienen significados distintos, se utilizarán indistintamente. 
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bastante implantado en algunas partes del mundo (Richards y Rodgers, 1998: 4). De 

hecho, el MGT equivaldría, con muchos matices, a lo que comúnmente el público 

denomina método tradicional y a lo que, en ocasiones, también se califica como 

métodos pasivos (Lavault, 1985: 13). 

El MGT presenta las siguientes características: 

1. El fin último de aprender una lengua extranjera es poder acceder a la literatura 

y a los grandes clásicos de ese idioma. 

2. De esta forma, el objetivo fundamental del método de gramática-traducción es 

el desarrollo de la comprensión lectora y de la expresión escrita: la expresión y 

la comprensión orales quedan relegadas a un lugar secundario. 

3. El MGT supone, básicamente, enseñar una lengua mediante una combinación 

de explicación y aprendizaje pormenorizados de reglas gramaticales, por un 

lado, seguidos de la aplicación de este conocimiento en la traducción de frases 

―en la mayoría de los casos, inventadas a propósito para ejemplificar la regla 

que acaba de presentarse― y textos desde y hacia la lengua de destino, por 

otro. El MGT concibe el aprendizaje, así pues, como un proceso de 

memorización de reglas. 

4. Como se ha apuntado, la gramática constituye el eje central de este método y 

se enseña de forma deductiva y escalonada, empezando por lo “más fácil” y 

“más importante”. 

5. El léxico se presenta en largas listas de vocabulario bilingües para que el 

alumno las memorice. A este respecto, uno de los principios fundamentales de 

este método es que los ejercicios de traducción sólo deberían contener las 

palabras y construcciones que se han presentado (Cook 2010: 10). 

6. Como puede deducirse, la lengua materna del alumno constituye el sistema de 

referencia para el aprendizaje de la L2. Así, por ejemplo, todas las 

explicaciones gramaticales se dan en la lengua materna. Además, los cursos 

están pensados para hablantes de un idioma determinado: “Español para 

francófonos”, “Alemán para hispanohablantes”. 

No obstante, como se indicó más arriba, a la hora de juzgar un método de 

enseñanza, es importante tener en cuenta el contexto sociocultural y la esfera 

psicosocial en el que nació y se desarrolló. Así, en primer lugar, el MGT es heredero 
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de la enseñanza del latín y del griego, idiomas que habían dejado de ser lenguas 

habladas y para los que este MGT resultaba totalmente acorde. En este sentido, 

parece lógico que este método se utilizara también para la enseñanza de lenguas 

modernas, “dado que era lo que se conocía” (Gamboa, 2004: 12). Además, como ya 

se ha señalado, la L2 no se concebía como un instrumento de comunicación y, por 

tanto, resultaba irrelevante que el estudiante llegara a hablar alguna vez el idioma 

extranjero: lo fundamental es que fuera capaz de leer y comprender textos literarios. 

Por otro lado, tal y como señala Cook (2010: 11), las características del MGT 

responden, al fin y al cabo, al tipo de enseñanza imperante en la época, esto es: una 

enseñanza centrada en el profesor y dirigida por el profesor, basada en reglas, en 

agrupamientos de grupo-clase y con un aprendizaje en el que el libro de texto se erige 

como máxima autoridad. Todas estas suponen características típicas de un currículo 

clásico-humanista, en el que el objetivo es transmitir el conocimiento de una 

generación a otra, y no tanto impulsar cambios sociales, adaptarse a las nuevas 

necesidades económicas o promover la realización del estudiante como individuo. 

La forma de trabajo y la concepción de la traducción del MGT son, como se ha 

señalado, una de las principales fuentes de rechazo del uso de la traducción en el aula 

de lenguas extranjeras, y es que, como explican Richards y Rodgers (1998: 4): 

Grammar Translation dominated European and foreign 
language teaching from the 1840s to the 1940s […]. This 
resulted in the type of Grammar-Translation courses 
remembered with distaste by thousands of school learners, for 
whom foreign language learning meant a tedious experience of 
memorizing endless lists of unusable grammar rules and 
vocabulary and attempting to produce perfect translations of 
stilted or literary prose4. 

En este contexto, el rechazo todavía existente hacia la traducción se debe a la 

propia concepción y forma de trabajar la traducción en el MGT, concretamente: 

1) Al aportar listas bilingües para el aprendizaje del léxico, se transmite al alumno 

la impresión de que conocer el significado de una palabra equivale 

simplemente a conocer su traducción en la lengua materna (Cook, 2010: 10). A 

este respecto, aunque, tal y como se explica más adelante, nos parece que 

                                                           
4 “El MGT fue el método que dominó la enseñanza de lenguas extranjeras, tanto en Europa 
como en el extranjero, desde los años cuarenta del siglo XIX hasta los años cuarenta del siglo 
XX […]. Esto dio lugar al tipo de clases de gramática-traducción que con tanto desdén 
recuerdan miles de estudiantes en el mundo, para los cuales aprender una lengua extranjera 
consistía en la tediosa tarea de memorizar listas interminables de inservibles normas 
gramaticales y vocabulario, y luego intentar elaborar una traducción perfecta de fragmentos, o 
bien literarios, o bien muy poco naturales” (traducción propia). 
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aportar la traducción de un término presenta ventajas, tales como precisión o 

rapidez, y puede suponer la mejor opción en numerosos casos, esta táctica 

debe emplearse con cautela (véase el apartado «Traducción explicativa»). 

2) Una total ausencia de metodología a la hora de utilizar la traducción (De Arriba, 

1996). Las únicas instrucciones que recibía el aprendiz era la famosa consigna 

“Lea y traduzca”. El alumno, sin ninguna metodología, intentaba traducir sin 

comprender el sentido: por tanto, se imponía una traducción literal, y el 

resultado era un texto escrito incomprensible en su propia lengua. 

3) Selección de textos poco variada e inadecuada a las necesidades reales de los 

alumnos (De Arriba, 1996; Zabalbeascoa, 1990). Al alumno se le ofrecía todo 

tipo de textos (literarios, científicos, filosóficos), que ya le resultaban muy 

difíciles de comprender, cuanto más de traducir. O bien se le daban frases 

aisladas, y por tanto descontextualizadas, por lo que difícilmente el alumno 

podía comprender su sentido.  

4) Ausencia de una metodología integradora de otras técnicas y ejercicios, y una 

aplicación desmesurada de la traducción (Zabalbeascoa, 1990). La traducción 

es una herramienta más: no puede tomarse como el único método para 

enseñar una lengua extranjera. 

5) En los libros de texto, al final de los mismos se ofrecía una solución a los 

ejercicios de traducción (Cook, 2010: 10), hecho que lleva a la peligrosa y 

errónea impresión de que existe una traducción “buena”. 
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De «Los manuales de Francés en España entre 1938 y 1970», por Urbano y Beas. 
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2.2 Proscripción: movimiento de reforma y método directo 

El abandono de la traducción se inicia y encuentra su justificación en el 

denominado Movimiento de reforma, una nueva corriente en las propuestas de 

enseñanza de lengua que surge a finales del siglo XIX de la mano de lingüistas como 

H. Sweet, W. Viëtor y P. Passy. Este movimiento, cuyo nacimiento coincide con la 

fundación de la Asociación Fonética Internacional (1886) y la instauración de la 

fonética como disciplina, se basa en los siguientes principios (Diccionario de términos 

clave de ELE5): 

� preeminencia de la lengua hablada y de una metodología 
basada en las destrezas orales, 

� importancia de la fonética en la enseñanza de la lengua y 
en la formación de profesores, 

� exposición de los estudiantes a la lengua oral antes que a 
la lengua escrita, 

� presentación de las palabras en oraciones y práctica de las 
oraciones en contextos significativos, 

� enseñanza inductiva de la gramática, y 
� rechazo de la traducción: uso de la primera lengua sólo con 

el fin de comprobar la comprensión o de explicar palabras 
nuevas. 

Tal y como señala Cook (2010: 5), el Movimiento de reforma constituye, en 

muchos sentidos, una justificada reacción en contra de los excesos del MGT, entre 

ellos, la exagerada insistencia en la corrección gramatical y la total desatención de las 

competencias orales. No obstante, en lo que a la traducción y al uso de la L1 se 

refiere, es cierto que la visión de estos lingüistas no era tan radical como la que 

posteriormente se impondría con los métodos directos. Así, Sweet, por ejemplo, aboga 

por un uso moderado de la traducción (Sweet, 1964: 201, citado en Cook, 2010: 6): 

We translate the foreign words and phrases into our language 
simply because this is the most convenient and at the same 
time the most efficient guide to their meaning6. 

Los “excesos” en cuanto a la erradicación de la lengua materna en el aula se 

iniciaron, no obstante, con uno de los métodos nacidos de la mano del Movimiento de 

reforma: el método directo, el más extendido de los denominados “métodos naturales”. 

Estos métodos se basan en los supuestos naturalistas del aprendizaje de una lengua, 

                                                           
5 En: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/movimientoreforma.htm 
6 “Traducimos las palabras y frases extranjeras a nuestro idioma simplemente porque es la 
forma más cómoda y al mismo tiempo más eficiente de guiarnos hacia su significado” 
(traducción propia). 
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es decir, en la convicción de que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es 

similar al proceso de adquisición de la primera y entre sus principios están el uso 

exclusivo de la lengua meta y el uso de la demostración, de objetos y de dibujos en la 

introducción de vocabulario concreto, y de la asociación de ideas en la introducción del 

vocabulario abstracto. 

No obstante, en este sentido, y volviendo a las consideraciones sobre el 

contexto y la escena psicosocial, nos parecen de especial interés algunas de las ideas 

señaladas por Cook (2010, 2012) sobre la imposición del monolingüismo en las clases 

auspiciada por el método directo. Así, según el citado autor, mientras que al 

Movimiento de reforma le guiaban intereses de tipo académico y pedagógico, y su 

ámbito de acción estaba más centrado en centros de educación secundaria, el 

nacimiento del método directo, y en concreto, del método Berlitz, estaba guiado por 

intereses de tipo comercial-económico. Así pues, el nacimiento de estos métodos 

coincide, al menos en el caso del inglés, con el de un nuevo nicho de mercado, las 

academias privadas dirigidas a adultos, y por tanto, con la expansión de la enseñanza 

de este idioma como negocio, entorno en el que a academias y editoriales les interesa 

aplicar un enfoque más sencillo e internacional: un solo método puede utilizarse en 

todas las partes del mundo con las consiguientes economías de escala que eso 

supone (Cook, 2010)7. 

Les maisons d’édition se garantissent ainsi la vente d’un seul 
produit, manuels et supports, dans le monde entier, selon un 
modèle unique exportable en tous lieux8. (Lopriore, 2006) 

Siguiendo de nuevo a Cook (2010: 8, 2012), se puede decir que los métodos 

directos se asientan sobre cuatro supuestos que, en muchos casos y entre muchos 

profesores, siguen estando plenamente vigentes en la actualidad: 

1. Supuesto del monolingüismo: principio que se basa en la suposición de que la 

lengua extranjera va a utilizarse preeminentemente en entornos monolingües, 

en los que la traducción no será relevante. 

2. Supuesto naturalista (cfr. supra): principio por el que se pretende crear una 

asociación directa e instintiva entre el alumno y la cosa, mediante la recreación 

en la clase de un entorno de inmersión. La normativa francesa de 1908 en la 

                                                           
7 Cook (2010: 6) nos recuerda también que, en esa misma época, nace la producción en 
cadena y el fordismo. 
8 “Las editoriales se garantizaban así la venta de un solo producto, manuales o materiales de 
apoyo, en todo el mundo, conforme a un modelo único exportable a cualquier sitio” (traducción 
propia). 
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que se impone el uso del método directo en las clases establecía por ejemplo 

(Lavault, 1985: 14): 

Jamais, jamais le professeur ne prononcera un mot français 
pour faire acquérir le sens d’un mot. Il n’en a pas besoin. Qu’il 
ne tolère pas non plus qu’un seul mot de la langue maternelle 
soit dit par l’élève9. 

3. Supuesto del hablante nativo como modelo: el hablante nativo es el mejor 

modelo para el aprendiz y el hablante nativo es, por tanto, el mejor profesor 

(Cook, 2010, 2012; Lopriore, 2006). A este respecto y en relación con las 

motivaciones económicas señaladas arriba, Cook (2010, 2012) argumenta que 

este principio significa, para un país, poder promover su cultura mediante la 

exportación de profesores cuya única virtud, en muchos casos, es ser hablante 

nativo. 

4. Supuesto del mejor método: o la convicción entre los partidarios del MD de que 

este resulta el método más eficaz y de que los aprendices lo prefieren frente a 

los enfoques bilingües, a pesar de que algunos estudios recientes sugieran que 

puede ser menos efectivo que la traducción o, al menos, igual de efectivo. 

Para terminar, siguiendo a Cook (2010, 2012), junto con el rechazo del MGT, 

creemos que la expansión del monolingüismo promovida por estos nuevos métodos 

constituye una de las principales razones de la exclusión de la traducción en el aula de 

lenguas extranjeras. Si una clase debe desarrollarse fundamentalmente en la L2 y 

debe evitarse a toda costa el uso de la L1 —visión ampliamente extendida en el 

mundo de la enseñanza de lenguas extranjeras—, puesto que la traducción implica por 

definición el uso de dos lenguas, parece evidente que no tenga cabida en este tipo de 

aula o sea cuanto menos una víctima colateral (Cook, 2012: 738) por muchos que 

sean sus beneficios. 

La enseñanza monolingüe del método directo representó, en su 
momento, un progreso importante y necesario. Sin embargo, 
elevada a rango de ideología, resultó, como todas las 
ideologías, ciega ante ciertos hechos. (Bachmann, 1994: 13) 

2.2.1 Método audiolingual 

A pesar del intento de romper con el pasado y con el MGT, llama la atención 

que muchos de los métodos que surgieron posteriormente mantuvieran intactas 

                                                           
9 “El profesor nunca pronunciará una palabra en francés para hacer adquirir al alumno el 
sentido de una palabra. No lo necesita. Tampoco tolerará que el alumno utilice ni una sola 
palabra de la lengua materna” (traducción propia). 
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muchas de las características del MGT. Por ejemplo, el método audiolingual (años 50 

y 70) sigue siendo un método centrado en la descripción formal de la lengua: sigue 

concibiéndola como un conjunto de reglas que deben aprenderse, esta vez, mediante 

la repetición de estructuras para crear hábitos en el aprendiz (recuérdese que el 

método audiolingual se basa en el conductismo de Skinner y en la concepción 

estructuralista del lenguaje de Bloomfield). Por otro lado, llama la atención que, 

aunque las clases deben conducirse en la L2, el método se basa en el análisis 

contrastivo: es decir, en la convicción de que todos los errores se podían pronosticar 

identificando las diferencias entre la lengua meta y la lengua materna. 
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De «Los manuales de Francés en España entre 1938 y 1970», por Urbano y Beas. 
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2.3 En el olvido: enfoque comunicativo y enfoque por tareas 

A partir de los años 70, surge el denominado enfoque comunicativo, modelo 

didáctico basado, entre otros, en el concepto de competencia comunicativa de Hymes, 

con el que se pretende capacitar al alumno para una comunicación real (no sólo en la 

vertiente oral, sino también en la escrita). Se trata de un enfoque que centra su interés 

en el significado más que en la forma y en una enseñanza centrada en el alumno. Así, 

con estos propósitos, en el proceso instructivo, se trabaja normalmente con textos, 

grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran imitar la 

realidad fuera del aula (Diccionario de términos clave de ELE10). El enfoque por tareas, 

por su parte, surgirá posteriormente, en torno a los años 90, y como evolución de 

estos enfoques comunicativos (cfr. infra). 

En este contexto, a pesar de que los enfoques comunicativos no tienen una 

visión tan estricta en cuanto al monolingüismo en el aula y muchos de sus preceptos, 

como veremos, casan perfectamente con el uso de la traducción pedagógica, lo cierto 

es que la traducción ha seguido y sigue siendo un gran ausente en las aulas 

(Carreres, 2006; De arriba, 1996; Cook 2010). De hecho, comprobamos que desde 

que en el año 1985 Elisabeth Lavault publicara su obra Fonctions de la traduction en 

didactique des langues, en la que defiende y justifica la rehabilitación de esta práctica, 

distintos autores como Amparo Hurtado Albir, Kirsten Malmkjær, Ángeles Carreres o 

Bessie Dendrinos han venido reivindicando su valor en distintas obras y publicaciones, 

parece que con poco éxito. 

Dado que estos enfoques siguen utilizándose en la actualidad en el aula de 

E/LE, muy especialmente el enfoque por tareas, a continuación, señalamos algunos de 

los motivos por los que  la traducción tendría perfecta cabida dentro de ellos: 

- Rehabilitación de la comprensión y la expresión escritas: a diferencia del método 

directo, donde la lengua oral tenía absoluta prioridad, el enfoque comunicativo 

vuelve a dar importancia a lo escrito, y traducir implica practicar tanto la 

compresión escrita (sobre todo en la traducción directa) como la expresión escrita 

(traducción inversa). 

- Trabajo de la lengua desde el punto de vista del texto o del discurso, más allá de 

la frase, y pedagogía de la comprensión. Los enfoques comunicativos se basan en 

                                                           
10 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquecomunicativo.htm 
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el análisis y la activación de los actos de habla (Lavault, 1985: 87) y el análisis del 

discurso, perspectiva que supone, esencialmente, un análisis y aprehensión del 

sentido teniendo en cuenta todos los componentes, tanto lingüísticos como 

extralingüísticos y, por ende, teniendo siempre muy en cuenta el contexto en el 

que se desarrolla la comunicación. Como veremos más adelante, este énfasis en 

la comprensión del sentido supone uno de los principios básicos de la traducción 

en general y el eje central del modelo de la ESIT. 

- Enseñanza centrada en el alumno y concepción positiva del error. El enfoque 

comunicativo considera al alumno el verdadero protagonista de su aprendizaje y 

concibe el aprendizaje de la lengua como un proceso creativo en el que se anima 

al aprendiz a formular y probar hipótesis, y en el que el error ya no es algo 

negativo sino un elemento que forma parte del proceso normal de aprendizaje. En 

este marco, la traducción permite al alumno, precisamente, formular y comprobar 

hipótesis y, tratada de forma constructiva (Lavault: 1985), permite aprender de los 

errores realizados. 

- Uso de la lengua en situaciones reales y el concepto de tarea en el enfoque por 

tareas. Tal y como lo define el Diccionario de términos clave de E/LE11, una tarea 

es: 

Una iniciativa para el aprendizaje que consiste en la realización 
en el aula de actividades de uso de la lengua representativas 
de las que se llevan a cabo fuera de ella y que posee las 
siguientes propiedades: 

1. Tiene una estructura pedagógicamente adecuada. 
2. Está abierta, en su desarrollo y en sus resultados, a la 

intervención activa y a las aportaciones personales de 
los alumnos. 

3. Requiere, en su ejecución, una atención prioritaria al 
contenido de los mensajes. 

4. Les facilita al propio tiempo ocasión y momentos de 
atención a la forma lingüística. 

La traducción y las actividades de mediación responden perfectamente a la 

definición de una tarea y es que la traducción es una actividad de la vida real, no 

sólo de la vida de un traductor profesional sino de cualquier persona que trabaje 

en ambientes plurilingües (Cook, 2010: 44, 109), que supone una atención 

prioritaria al contenido, al sentido, del mensaje y que supone, al mismo tiempo, la 

atención y práctica de las formas lingüísticas. Por último, según se plantee su 

                                                           
11 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquetareas.htm 
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utilización en el aula, por ejemplo, si se trabaja en grupos, constituye un ejercicio 

claramente abierto a la negociación entre los aprendices. 

Por último, antes de pasar al siguiente apartado, cabe señalar que Task Way 

English 1, 2 y 3 ―manual publicado en 1986 en el marco del diseño del currículum de 

inglés como lengua extranjera para el ministerio griego de Educación, dentro de un 

proyecto supervisado por Bessie Dendrinos― fue uno de los primeros manuales 

publicados en los que se seguía el enfoque por tareas que, además, incluía ya 

actividades de mediación interlingüística. 

2.4 ¿Recuperación? Plurilingüismo. Post-método. Globalización 

¿Existe, como afirma Cook (2010: 37), un clima propicio a la rehabilitación de la 

traducción en el aula de lenguas extranjeras? Desde el punto de vista del enfoque, 

como ya se ha explicado, este clima “favorable” lleva existiendo desde la introducción 

de los enfoques comunicativos, de modo que no parece que se haya producido ningún 

cambio significativo a este respecto. Así, si la traducción y las actividades de 

mediación ya tenían cabida en los “métodos”, parece obvio que su presencia esté 

plenamente justificada también en la “metodología del post-método”, donde la elección 

del enfoque y las actividades se basa en un diagnóstico previo de la situación de 

aprendizaje y de las necesidades de los alumnos. En este marco, aprender a traducir 

puede ser no sólo útil, sino una competencia que necesite desarrollar el alumno. 

Por otro lado, no hay que olvidar que la globalización no es únicamente un 

proceso con repercusiones económicas o tecnológicas, sino también culturales y 

lingüísticas. Crystal (1997, citado en Cook, 2010: 44) señala que el monolingüismo 

constituye, en realidad, un fenómeno minoritario en la actualidad y el bilingüismo o 

multilingüismo son la norma común en nuestras sociedades. Como consecuencia de 

esto, en estos entornos multilingües, la alternancia de códigos se produce en todos los 

contextos de la vida, desde los más personales hasta los más públicos, incluido el 

profesional, hasta el punto de que esta alternancia de códigos constituye el requisito 

de acceso a numerosos empleos. En este contexto, parece obvio que, entre los 

objetivos de una clase de lenguas extranjeras, debería estar también el dotar al 

alumno de una adecuada competencia mediadora (cfr. infra). 

Por último, aparte de estos, uno de los factores que quizá sí será realmente 

determinante para la inclusión de la traducción en el aula de lenguas extranjeras es el 

reconocimiento por parte del Marco común europeo de referencia para las lenguas 
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(2002: 14) de la mediación como una actividad más de la lengua, al mismo nivel que la 

compresión, la expresión y la interacción. Este punto se trata en un capítulo aparte 

(cfr. infra). 

Como colofón a este capítulo y antes de pasar a los siguientes, creemos que 

se impone plantear la siguiente pregunta: ¿por qué la traducción, a pesar de este 

aparente clima favorable, no ha conseguido rehabilitarse como actividad en el aula? 

Desde nuestro punto de vista, aunque su rechazo resida en gran parte en su 

asociación al MGT y a la defensa del monolingüismo, creemos también que existen 

otros dos factores fundamentales que encontramos apenas esbozados en las 

publicaciones sobre el tema. Por un lado, para poder realizar actividades de mediación 

o traducción en el aula, el profesor debe poseer él mismo una elevada competencia en 

las lenguas con las que se trabaje, algo que no siempre se da. Por otro lado, el 

profesor debe saber qué es la traducción y la mediación y qué implican estas 

actividades, algo que tampoco es obvio. En los siguientes capítulos, se intentará, 

precisamente, subsanar este último aspecto. 
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3. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de traducción?: Clases de 
traducción 

Aunque a primera vista pueda parecernos obvio a qué nos estamos refiriendo, 

el término traducción abarca muy diversas manifestaciones y no todos los autores lo 

utilizan con el mismo sentido. El objetivo del presente capítulo será, así pues, delimitar 

a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de traducción y definir aquellas 

categorías que consideramos más relevantes para el ámbito de este estudio, esto es, 

la utilización de esta herramienta en el aula de E/LE. 

La traducción como proceso 

Al hablar de traducción en el presente trabajo, nos estamos refiriendo no al 

producto, a la “obra del traductor” (DRAE), sino al proceso traductor, un conocimiento 

que, tal y como señala Hurtado Albir (2001) siguiendo la clasificación de Anderson 

(1983), es esencialmente de tipo operativo (saber cómo), frente a un conocimiento 

declarativo (saber qué). 

Traducción y uso de la L1 en el aula 

En segundo lugar, se impone la cuestión, ya planteada por Cook (2010: XIX), de 

la relación entre traducción y utilización de la L1 en el aula y de si pueden o no 

considerarse la misma cosa. Para el citado autor, aunque ambos conceptos están 

estrechamente relacionados, no son exactamente lo mismo: la traducción sería un tipo 

de utilización de la L1 en el aula, pero no la única, y subraya que, de hecho, no todos 

los profesores favorables al bilingüismo en sus clases son, sin embargo, partidarios del 

uso de la traducción. 

No obstante lo anterior, siguiendo de nuevo a Cook (op. cit.: XIX), creemos que 

ambos conceptos están tan íntimamente relacionados que son indisociables y las 

fronteras entre ambos, muy difusas. De hecho, muchos de los argumentos a favor o en 

contra de la traducción en el aula de lenguas extranjeras se derivan precisamente de 

la prohibición de utilizar la L1 en la clase postulada, como hemos visto, por ciertos 

métodos de enseñanza/aprendizaje. Así pues, siguiendo a otros autores (Lavault, 

1985; Hurtado Albir, 2001), consideraremos, al contrario que Cook, el uso de la L1 en 

el aula como una forma de traducción (cfr. infra). 

Traducción intersemiótica, intralingüística e interlingüística 
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Por otro lado, aunque cuando se habla de traducción, esta suele relacionarse 

con la primera acepción que encontramos en el diccionario de la RAE, esto es, 

“expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra”, debe 

tenerse en cuenta que ciertos teóricos de la traducción han propuesto definiciones 

más amplias que incluyen tanto la traducción entre lenguas como dentro de una 

misma lengua. Así, Jakobson (1959) distingue tres tipos de traducción: 

1- La traducción intralingüística o reformulación (rewording) es una interpretación 

de los signos verbales mediante otros signos de la misma lengua. 

2- La traducción interlingüística o traducción propiamente dicha (translation 

proper) es una interpretación de los signos verbales mediante cualquier otra 

lengua. 

3- La traducción intersemiótica o transmutación (transmutation) es una 

interpretación de los signos de un sistema no verbal. 

Así, por ejemplo, dentro de la traducción intralingüística encontraríamos 

actividades como la reformulación de un texto para adaptarlo a una época (traducción 

diacrónica) o a un registro concreto (según la condición social, la ideología, la 

profesión, la edad, el sexo), etc. (Steiner 1975) o actividades como el resumen, la 

paráfrasis o la cita (Cook, 2010: XIX). 

Este abanico de definiciones y actividades se relaciona directamente con lo que 

el Marco común europeo de referencia para las lenguas (2002: 85) denomina 

“actividades y estrategias de mediación”, tema que será tratado específicamente en el 

siguiente capítulo. En el presente capítulo, con el término “traducción” nos referimos, 

no obstante, a la que tiene lugar entre sistemas lingüísticos diferentes (traducción 

interlingüística), fundamentalmente de forma escrita. 

Clasificación de la traducción 

De entre las distintas propuestas clasificatorias existentes, utilizaremos aquí, 

por parecernos la que mejor se ajusta a nuestro ámbito, la propuesta por Hurtado Albir 

(2001). La citada autora propone una clasificación en cuatro categorías: métodos de 

traducción (según el método traductor empleado), clases de traducción (según la 

naturaleza del proceso traductor), tipos de traducción (según el ámbito socio-

profesional), modalidades de traducción (según el modo) (2001: 94). 
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De entre estas cuatro categorías, nos centraremos en las “clases de 

traducción”. Así, según la naturaleza del proceso traductor, pueden producirse dos 

clases de cambios: 

 

Clases de traducción 

Según la función y la configuración del 
proceso 

Traducción natural 
Traducción profesional 
Aprendizaje de la traducción profesional 

Traducción pedagógica 

Traducción interiorizada 
Traducción explicativa 

Según la dirección del proceso  Traducción directa 

Traducción inversa 

 

3.1 Según la función y la configuración del proceso en el individuo 

3.1.1 Uso de la lengua materna o la lengua propia por parte del alumno. 
Traducción natural. Traducción interiorizada 

Tal y como apuntamos en apartados anteriores y como sostienen diversos 

autores (Lavault, 1985; Ballester y Chamorro, 1991; De Arriba, 1996; Cook, 2010), la 

rehabilitación de la traducción sólo es posible en el momento en que la lengua materna 

o L1 del alumno encuentra su sitio en el aula de lenguas extranjeras. A este respecto, 

frente a la prohibición del uso de la L1 en el aula impuesto inicialmente por los 

métodos naturales —cuyos planteamientos, como hemos visto, se basaban en la 

convicción de que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es similar al 

proceso de adquisición de la primera—, cabe recordar que las nuevas investigaciones 

tienen en cuenta que la ruptura total con la lengua materna no existe. 

La cuestión del uso de la lengua materna por parte del alumno nos remite a un 

debate ya antiguo pero que sigue en vigor y que es el de las diferencias y similitudes 

entre la adquisición de la L1 y la L2. En este contexto, y sin querer entrar en detalles, 

sí nos parece importante destacar que, tal y como defiende Liceras (2004), la 

adquisición de la lengua materna (L1) y de las lenguas segundas (L2) difiere de forma 

fundamental y ni la capacidad inicial ni la interacción con los datos se producen de la 
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misma forma. En este sentido, aunque la autora, por ejemplo, rechaza la hipótesis de 

la diferencia fundamental (Bley-Vroman, 1994), sí defiende que la adquisición de una 

segunda lengua por los adultos se ve determinada por lo que denomina “experiencia 

lingüística previa”: gramática universal madura, lengua materna y otras L2. 

En este contexto, el alumno que aprende una nueva L2, utiliza la estrategia que 

Hurtado Albir (2001: 55) denomina traducción interiorizada y que consiste en 

confrontar con la lengua materna (o con otra L2 que ya conoce) el léxico y las 

estructuras que aprende, ya sea para comprobar el sentido, para comprender mejor o 

para consolidar su adquisición. No podemos evitar, porque forma parte de nuestra 

naturaleza y porque es así como aprendemos, interpretar el mundo comparando lo 

que vemos con lo que ya sabemos. El aprendiz traduce y utiliza su L1 y, por mucho 

que el profesor intente evitarlo, el alumno lo seguirá haciendo, aunque sea 

“silenciosamente” (Carreres, 2006; Butzkamm, 2003; Carpi, 2006). 

Using the mother tongue, we have (1) learnt to think, (2) learnt 
to communicate and (3) acquired an intuitive understanding of 
grammar. The mother tongue opens the door, not only to its 
own grammar, but to all grammars, inasmuch as it awakens the 
potential for universal grammar that lies within all of us. This 
foreknowledge is the result of interactions between a first 
language and our fundamental linguistic endowment, and is the 
foundation on which we build our Selves. It is the greatest asset 
people bring to the task of foreign language learning. For this 
reason, the mother tongue is the master key to foreign 
languages, the tool which gives us the fastest, surest, most 
precise, and most complete means of accessing a foreign 
language12. (Butzkamm, 2003) 

Tal y como señala Mendo (2009), esta traducción interiorizada puede llevarnos 

a una o a varias expresiones lingüísticas correspondientes en la otra lengua, es decir, 

puede generar hipótesis. Y ahí es donde radica la diferencia entre la traducción 

interiorizada y la traducción hacia otra persona: cuando traducimos para nosotros 

mismos, “silenciosamente”, no estamos obligados a seleccionar, podemos “archivar 

las hipótesis en nuestra mente”. Por el contrario, cuando esa traducción debe 

materializarse, tenemos que escoger una expresión lingüística, “considerando tanto su 

                                                           
12 “Por medio de la lengua materna, hemos aprendido (1) a pensar y (2) a comunicarnos y (3) 
hemos adquirido un conocimiento intuitivo de la gramática. La lengua materna nos abre la 
puerta, no sólo a su propia gramática, sino a todas las gramáticas, en tanto que despierta el 
potencial de la gramática universal que está dentro de todos nosotros. Este conocimiento 
previo es el resultado de las interacciones entre la primera lengua y ese don lingüístico 
fundamental, y son los cimientos en los que basamos nuestro ser. Es el principal activo que 
una persona tiene cuando aprende una lengua extranjera. Por esta razón, la lengua materna es 
la llave maestra que nos abre la puerta a las lenguas extranjeras, la herramienta que nos 
ofrece la forma de acceso más rápida, segura y precisa, y más completa a la lengua extranjera” 
(traducción propia). 
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valor en el contexto de salida como el que tendrá para el receptor designado, por lo 

que tenemos que intentar ver las cosas desde su punto de vista”. 

Por último, para finalizar este apartado, creemos importante llamar la atención 

sobre otros dos conceptos: la traducción natural (Hurtado Albir, 2001) y el concepto del 

saber natural contrastivo postulado por Hernández Sacristán (1994, 1996, 1999). La 

traducción natural es la habilidad innata y rudimentaria de mediación entre lenguas 

que cualquier hablante plurilingüe posee y realiza sin haber recibido formación 

específica para ello. Por su parte, según Hernández Sacristán, todos poseemos una 

intuición natural sobre el carácter polisistémico de una lengua, un saber de tipo 

operativo (saber cómo) que actúa siempre que hay lenguas en contacto o variantes 

distintas de una misma lengua.  

La decisión de erradicar el uso de la L1 en el aula supone, por tanto, negar un 

hecho, esto es: que la traducción es una habilidad natural del ser humano, única 

especie animal capaz de reformular conceptos, tanto desde el punto de vista 

intralingüístico como interlingüístico. 

3.1.2 Traducción explicativa 

Por traducción explicativa entendemos la “utilización puntual, deliberada y 

consciente de la traducción como mecanismo de acceso al significado de un elemento 

de otra lengua” (Hurtado Albir, 2001: 55). Dentro del aula de lenguas extranjeras, se 

trata de aquellos casos en los que el profesor a) utiliza la lengua materna, u otra 

lengua, para traducir una palabra u otra unidad léxica o b) para explicar y comentar en 

la lengua materna alguna dificultad gramatical. De este modo, siguiendo a Lavault 

(1985: 25-33), se podrían distinguir dos tipos de traducción explicativa: la aplicada al 

léxico y la aplicada a la gramática. 

Los profesores que únicamente utilizan la L2 en el aula de E/LE, a la hora de 

explicar un nuevo término, suelen utilizar recursos tales como material visual, mímica o 

traducción intralingüística. A este respecto, sin querer defender un uso indiscriminado 

de la traducción explicativa, creemos que esta herramienta sí puede ser de gran 

utilidad: 

- En primer lugar, tal y como señala Butzkamm (2003), cuando se utilizan los 

recursos citados (imágenes, mímica, traducción intralingüística), hay que tener 

en cuenta que muchas veces los alumnos realizan asociaciones erróneas: 
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“Look at the sky, it's going to rain” was a textbook sentence 
accompanied by a picture. Half the class understood “sky” as 
the foreign-language word for the dark cloud in the picture. This 
is how a misconception nests itself in the mind, especially as 
“cloud” would also fit perfectly, if not better, in the original 
sentence. But as soon as the pupils want to make up their own 
sentences and use “sky” when they mean “cloud”, all is lost. 
Precision of meaning is important; rough comprehension is 
simply not good enough13. 

- Asimismo, puede resultar útil, tanto por eficacia como por motivos de precisión, 

para enseñar el significado de palabras de carácter designativo, con referentes 

concretos, términos técnicos o falsos amigos. Recurriendo al ejemplo utilizado 

por Lavault (1985: 27), aparecido en sus clases, estamos de acuerdo en que, a 

todas luces, resulta mucho más rápido, preciso y eficiente ofrecer al alumno 

directamente la traducción de la palabra inglesa daffodil, narciso, que 

embarcarse en farragosas explicaciones o incluso aportar imágenes. 

- Por último, en algunas ocasiones, la traducción permite al profesor centrarse en 

el empleo de la palabra, lo que resulta más eficaz. 

No obstante lo anterior, el profesor debe ser especialmente cauteloso con esta 

herramienta en el caso de los términos polisémicos, que constituyen, por otra parte, la 

mayoría. El riesgo aquí radica en que los alumnos tienden a fijar esa equivalencia que 

se les ofrece (Lavault, 1985: 28) y esto puede entrañar dos peligros, tanto para el 

aprendizaje de la lengua, como para la propia competencia traductora que, como se 

verá más adelante, se quiere inculcar al alumno. Nos referimos a, por una parte, el 

hecho de que el significado de las palabras se actualiza con el contexto, y por otra, a 

la dificultad, a la hora de trabajar la traducción, de desprenderse de la palabra. Se 

trata, así pues, de una cuestión de metodología. La traducción de las palabras en el 

aula de E/LE debe ir acompañada de una explicación que permita al aprendiz 

entender, y al profesor asegurarse de que ha entendido, el sentido de ese término 

dentro del contexto. En ningún caso, el objetivo es volver al MGT y hacer que el 

aprendizaje de vocabulario se base en listas bilingües de palabras privadas de 

contexto. 

                                                           
13 “En un libro de texto, aparecía la frase Mira el cielo, va a llover, acompañada de una imagen. 
La mitad de la clase interpretó que la palabra cielo era el término que designaba a la nube 
negra de la imagen. Y así es como una idea equivocada anida en nuestras mentes, más aún si 
tenemos en cuenta que, en la frase original, la palabra nubes casaba perfectamente, si no 
mejor. No obstante, cuando el alumno quiere construir sus propias frases y utiliza la palabra 
nube en lugar de cielo, ahí se va todo al traste. La precisión es importante: una comprensión 
somera, simplemente, no es suficiente” (traducción propia). 
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3.1.3 Traducción pedagógica 

El siguiente concepto que debemos definir es qué entendemos por traducción 

pedagógica y en qué se diferencia de la traducción profesional. Así, la traducción 

pedagógica se refiere a la utilización de la traducción de textos14 en la didáctica de 

lenguas, donde el objetivo es esencialmente el perfeccionamiento lingüístico del 

aprendiz (Hurtado Albir, 2001: 55). La traducción pedagógica y la traducción 

profesional se diferencian, pues, en primer lugar, en los objetivos, en segundo lugar, 

en los protagonistas que intervienen. 

En el caso de la traducción profesional, traducir es un fin en sí mismo ―sin 

olvidar que puede tener, a su vez, diferentes funciones, según el encargo concreto 

efectuado por el cliente o el público al que va dirigida―. Asimismo, en cuanto a los 

actores que intervienen, tal y como señala Lavault (1985: 17), en el caso de la 

traducción profesional, hay un autor, un público receptor, que puede llegar a ser muy 

amplio según el encargo, y el traductor que actúa como intermediario. Por el contrario, 

la traducción pedagógica es una traducción utilitaria o instrumental: es un medio que 

sirve a un fin, en este caso, un fin didáctico, ya sea la adquisición de la lengua, el 

perfeccionamiento, el control de la comprensión o la fijación de estructuras. Por último, 

la traducción pedagógica se practica en el marco de la clase de lenguas, el receptor es 

la clase o el profesor, es decir, un público limitado y familiar, y el traductor, a diferencia 

de la traducción explicativa, es aquí el aprendiz. 

3.1.4 Enseñanza de la traducción profesional 

El objetivo final de la enseñanza de la traducción profesional es formar a 

traductores capaces de desenvolverse en el mercado laboral (Hurtado Albir, 1999: 8). 

Se trata, así pues, de desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para 

saber traducir: la competencia traductora (cfr. infra). El aprendizaje de la traducción 

requiere una formación específica, en la que el conocimiento de lenguas es una 

condición previa, y, por tanto, su fin es distinto al de otras disciplinas. Se diferencia, 

pues, de la formación de especialistas en lenguas extranjeras (en la cual el objetivo es 

un conocimiento exhaustivo del uso de las lenguas), de la formación de filólogos 

                                                           
14 Nótese que, aunque resulta muy difícil disociar todos estos conceptos, aquí hemos seguido 
la clasificación propuesta por Hurtado Albir (2001: 55), para la cual la traducción pedagógica, la 
traducción explicativa, la traducción interiorizada y la enseñanza de la traducción profesional 
forman parte de una categoría que denomina traducción utilitaria o instrumental y que opone a 
traducción profesional. No obstante, otros autores (Lavault, 1985, Pintado Gutiérrez, 2012) 
engloban la traducción explicativa dentro de la traducción pedagógica. Así, según esta 
clasificación, la traducción pedagógica está formada por: traducción interiorizada, traducción 
explicativa y traducción de textos (lo que nosotros denominamos traducción pedagógica). 
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(enseñanza de y sobre las lenguas), e incluso de la formación de traductólogos 

(especialistas sobre la traducción).  

La enseñanza de la traducción profesional y la traducción pedagógica difieren, 

así pues, en numerosos aspectos (Delisle, 1998: 31-33, citado en Pintado Gutiérrez, 

2012). Como ya se ha indicado, la finalidad de la primera es permitir al alumno 

incorporarse al mundo de la traducción profesional y, por tanto, requiere el desarrollo 

de habilidades particulares que no se incluyen en un curso de lenguas extranjeras, por 

ejemplo, instrucción en el manejo de herramientas específicas (diccionarios 

especializados, bases terminológicas, nuevas tecnologías) o cursos específicos e 

intensivos sobre terminología y búsqueda documental. La enseñanza de la traducción 

profesional es, así pues, un fin en sí misma, que suele ser impartida por traductores 

profesionales y que exige del alumno una comprensión perfecta de los textos. 

Frente a estas características, la traducción pedagógica es utilizada en el aula 

de lenguas extranjeras y, por tanto, por profesores de lenguas que normalmente no 

serán traductores profesionales. Asimismo, aunque sí se aplicarán algunos principios 

de la traducción profesional ―muy especialmente, la documentación y el uso de textos 

paralelos (cfr. infra) o el correcto uso de los diccionarios―, la traducción pedagógica 

no presenta el nivel de exigencia ni necesita de la exhaustividad de un curso de 

traducción profesional (por ejemplo, en lo que respecta a terminología o herramientas 

informáticas). Por último, para muchos ejercicios, sobre todo en el caso de la 

mediación, no será necesaria una comprensión exhaustiva de los textos. 

3.2 Según la dirección: traducción inversa y traducción directa 

La última diferenciación que cabe realizar es la que se establece según la 

dirección, es decir, según la lengua hacia la cual se traduzca. Así, en la terminología 

en español, se habla de traducción directa cuando la traducción se realiza hacia la 

lengua materna y de traducción inversa cuando se traduce hacia una lengua 

extranjera. No obstante, esta terminología varía de una lengua a otra. En el caso del 

inglés no hay una terminología unificada para referirse a la traducción hacia una 

lengua extranjera, como tampoco la hay en otras lenguas como por ejemplo alemán, 

ruso o japonés. En el caso del francés, se utilizan los términos versión para traducción 

directa y tema para traducción inversa y en italiano se emplean traducción pasiva y 

traducción activa, respectivamente. 
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Aunque el público no especializado no suele distinguir entre traducción directa 

e inversa y cree que el traductor no tiene problemas de direccionalidad, en el mundo 

de la traducción profesional, la traducción directa, es decir, hacia la lengua materna, 

suele considerarse la verdadera traducción, al producirse el proceso de reexpresión en 

la lengua del individuo que traduce. No obstante, las actitudes hacia la traducción 

inversa y su práctica profesional varían según muchos factores. Por ejemplo, en 

ciertos países se prepara a los traductores para trabajar en ambos sentidos, por 

ejemplo, Dinamarca, Argentina o Rusia, mientras que en otros países, como el Reino 

Unido, no traducir nunca a una lengua no principal es incluso una cuestión de ética 

profesional (Mayoral y Kelly, 1997, citado en Cómitre Narváez, 2003: 383). La práctica 

profesional de la traducción inversa también puede verse condicionada por otros 

factores, como la modalidad de traducción (por ejemplo, en interpretación de enlace 

suele trabajarse en ambas direcciones) o la combinación lingüística, ya que en el caso 

de combinaciones con menor número de traductores (por ejemplo, chino-español), el 

traductor se ve más obligado a traducir en los dos sentidos. 

En relación con esto, aunque en España la norma ha sido la recomendación al 

traductor de trabajar únicamente hacia su lengua materna, la situación real del 

mercado laboral y su evolución han dado lugar a que en ciertos campos, como por 

ejemplo el turismo, el volumen de trabajo de traducción hacia lenguas diferentes al 

español haya adquirido una dimensión considerable (Mayoral y Kelly, 1997: 22, citado 

en Cómitre Narváez, 2003: 385). Así pues, aunque lo deseable sería que el traductor 

tradujera siempre hacia su lengua materna, la realidad laboral es, a veces, muy 

distinta. Del mismo modo, tal y como se explica en otros apartados, la traducción y la 

mediación son actividades cotidianas en muchos otros ámbitos profesionales y la tarea 

requerida al trabajador plurilingüe muchas veces es la de traducir textos y, como 

ocurre en el ámbito de la traducción profesional, tanto en inversa como directa. 

En lo que respecta a la utilización de la traducción en el aula de E/LE, tanto la 

traducción directa como la traducción inversa han recibido críticas y encontramos 

detractores y defensores de una y otra: así, mientras que autores como Duff (1994), 

Grellet (1991) o Malmkjær (1998) defienden el papel de la traducción inversa como 

medio para mejorar los conocimientos de la lengua, Ladmiral (1979, citado en Sánchez 

Iglesias, 2004: 28) llega a declarar que “Le thème n’existe pas”: 

El ‘tema’ es, en el mejor de los casos, una esperanza 
desmesurada y, además, una exigencia absurda. La 
competencia del alumno en la lengua que se sigue llamando, y 
con razón, ‘extranjera’ es demasiado insuficiente para que el 
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resultado obtenido no sea artificial y en nada semejante a la 
manera de escribir de los hablantes nativos. 

Aunque esta afirmación yerra, desde nuestro punto de vista, en la 

consideración de los objetivos que se persiguen con la traducción pedagógica inversa, 

tampoco estamos de acuerdo con Sánchez Iglesias (2004: 26), para el cual “tiene 

sentido hablar de la TP básicamente en cuanto a traducción inversa”. Sánchez Iglesias 

considera que el uso de la traducción pedagógica directa se trata de una “prueba 

excepcionalmente trabajosa, desmesurada incluso, de comprensión de lectura, que 

además parte del supuesto de que todo alumno está capacitado para redactar en su 

lengua materna”. Precisamente, ese trabajo de comprensión que exige el ejercicio de 

traducción sirve para mejorar las estrategias de comprensión lectora del aprendiz. 

Por otro lado, si bien el perfeccionamiento de la lengua materna no es el 

objetivo de la clase de lenguas extranjeras, también es cierto que, al traducir, el 

alumno debe reflexionar sobre la gramática, el léxico y las estructuras idiomáticas en 

su propia lengua, y por tanto, el ejercicio de la traducción sirve como herramienta de 

perfeccionamiento de la propia lengua. A este respecto, en contra de lo señalado por 

Sánchez Iglesias (2004: 27), sí creemos que en ciertos entornos podría darse una 

interdisciplinariedad, tal y como proponen Lavault (1985: 71) y De Arriba (1996: 281): 

En la clase de lengua extranjera el profesor puede trabajar la 
comprensión lectora del texto de partida, orientar la traducción, 
y el profesor de lengua materna puede continuar el ejercicio, 
trabajando la expresión escrita de la traducción del texto de 
partida, hecha por el alumno. (De Arriba, op. cit.) 

Desde nuestro punto de vista, tanto la traducción inversa como la traducción 

directa son herramientas válidas en el aula de lenguas extranjeras, si bien constituyen 

ejercicios distintos. Así, mientras que, en el caso de la traducción directa, la destreza 

principal que se trabaja es la comprensión escrita, en el caso de la traducción inversa, 

la destreza principal será la expresión escrita, y en ambos casos el ejercicio servirá 

para concienciar al alumno de las diferencias entre ambos sistemas y culturas y 

desarrollar en él la competencia mediadora (cfr. infra). En todo caso, es importante 

señalar que, en el caso de la traducción inversa, el didacta se ha de plantear como 

objetivo (Hurtado Albir, 1994: 88): 

a) que el alumno llegue a una traducción clara, que exprese la 
información del original sin errores de lengua, sin pretender que 
en una lengua que no es la suya elabore una traducción 
excelente, como podría hacerla un nativo, y b) que utilice los 
medios lingüísticos de que se sienta seguro (y que ya ha 
utilizado otras veces), aunque con su formulación no consiga, 
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por esta vez, alcanzar los efectos estilísticos del original (ya 
llegará poco a poco). 

De este modo, la traducción inversa puede servir de ejercicio 
de perfeccionamiento lingüístico, al mismo tiempo que el 
estudiante va adquiriendo un método de trabajo, que le ayuda a 
enfrentarse a la traducción hacia una lengua que no es la suya, 
huyendo del uso desaforado del diccionario y protegiéndose de 
la traducción literal.
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4. El proceso traductor y la competencia traductora 

Para poder aplicar la traducción al aula de E/LE y, más allá, para poder 

desarrollar la competencia traductora del propio alumno, parece evidente que el 

profesor debería conocer, al menos, los rudimentos de tal práctica. De hecho, creemos 

que conocer qué es la traducción y qué implica el proceso traductor podría cambiar la 

visión de muchos profesores hacia esta herramienta. Con tales fines, a continuación, 

se exponen las teorías y conceptos que, a nuestro juicio, resultan más interesantes 

para el profesor y la enseñanza de lenguas extranjeras. 

I argue that the first language can be a valuable resource and 
that there is evidence to show that its use in EFL settings is not 
detrimental to foreign language development. I will, however, at 
the same time sound a caution that such translation must be 
grounded in a sound understanding of the principles which 
should underlie all translation activity. If there is no such 
understanding of the many factors which influence the 
translation process, then translation will not be a useful 
pedagogical tool15. (Stibbard, 1998) 

 

4.1 Traducir: conceptos básicos 

La idea de que toda persona que habla o conoce una lengua extranjera, 

aunque sea someramente, es capaz de traducir está tan extendida entre los profanos 

de la traducción como aquella otra idea de que cualquier nativo, sólo por el mero 

hecho de serlo, puede enseñar su lengua materna. Esta concepción del proceso 

traductor suele ir acompañada, asimismo, de la creencia de que traducir consiste en 

trasvasar las palabras de una lengua de origen a las de una lengua de llegada a partir 

de los significados que nos ofrece el diccionario y poniendo en práctica las reglas 

gramaticales de la lengua de llegada. Pero ¿qué es la traducción?, ¿qué hay que 

hacer para traducir?, ¿qué se traduce? Tomamos aquí la definición propuesta por 

Hurtado Albir (2001: 41): 

La traducción es un proceso interpretativo y comunicativo 
consistente en la reformulación de un texto con los medios de 

                                                           
15 “Desde mi punto de vista y así lo defiendo en el presente artículo, el uso de la L1 puede ser 
un valioso recurso y existen pruebas que demuestran que su utilización no es perjudicial para 
el desarrollo de la L2. No obstante, también quiero hacer una advertencia y es que ese uso de 
la traducción debe estar basado en un sólido conocimiento de los principios que deberían regir 
toda actividad traductora. Si falta ese conocimiento de los factores que intervienen en el 
proceso traductor, entonces, la traducción dejará de ser una herramienta pedagógica útil” 
(traducción propia). 
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otra lengua que se desarrolla en un contexto social y con una 
finalidad determinada. 

Siguiendo la definición de la citada autora, la traducción es un acto de 

comunicación, una operación textual y una actividad cognitiva. En primer lugar, se 

traduce con una finalidad comunicativa, esto es, para que un destinatario que no 

conoce la lengua en que está formulado un texto pueda comprenderlo. Así pues, a la 

hora de reproducir en otra lengua y cultura ese texto, se debe tener en cuenta que el 

objetivo no es plasmar la “cobertura lingüística” sino las intenciones comunicativas, el 

sentido del que habla la teoría interpretativa que veremos más abajo, adaptándolas a 

las necesidades de los destinarios y a la finalidad del encargo. 

Sin querer profundizar en este aspecto, el concepto de intención comunicativa 

nos lleva a una de las nociones clave de la traducción, que es la equivalencia y que 

puede darse en distintos planos: equivalencia en el plano de la lengua, equivalencia en 

el plano del habla, equivalencia funcional y comunicativa, equivalencia cultural. 

Tomemos el ejemplo The cat sat on the mat (Cook, 2010: 70), frase para la cual El 

gato se sentó en la alfombra podría funcionar como equivalente semántico. No 

obstante, esta frase tiene un significado cultural especial para el hablante inglés y 

sirve, entre otros, para mostrar cómo el cambio de una consonante cambia el 

significado de una palabra. Teniendo en cuenta esto, si bien la primera frase funciona 

como equivalente semántico, Mi mamá me mima podría servir como equivalente 

funcional y cultural: la elección dependerá del contexto y de la finalidad y público de 

esa traducción. 

Como puede comprobarse, la traducción no está relacionada con 

comparaciones de palabras y frases fuera de contexto, sino siempre con el uso 

contextual, con el sentido que las palabras adquieren en el contexto de un texto. No se 

traducen unidades aisladas, descontextualizadas, se traducen textos y, por tanto, hay 

que tener siempre presentes los mecanismos de funcionamiento textual (coherencia y 

cohesión, tipos y géneros textuales). Por último, la traducción es una actividad en la 

que el sujeto traductor debe realizar un complejo proceso mental que consiste en 

comprender el sentido de un texto para luego reformularlo (cfr. infra). 

4.2 La traducción como proceso cognitivo: principales modelos 

Desde finales de los años sesenta, la traductología se ha preocupado por 

conocer mejor el proceso mental que desarrolla el traductor y ha ido proponiendo una 

serie de modelos de análisis. A continuación, describimos los modelos que, a nuestro 
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parecer, más interesantes resultan tanto desde el punto de vista de la didáctica de 

lenguas extranjeras, para el perfeccionamiento de la L2, como para el desarrollo de la 

propia competencia traductora de los alumnos. Seguimos aquí en gran medida la 

selección de modelos realizada por Leylanis Gamboa Belisario en su memoria de fin 

de máster, quien, a su vez, sigue las propuestas de Hurtado Albir (2001). 

4.2.1 El modelo interpretativo de la ESIT 

El modelo interpretativo, desarrollado en la École Supérieure d’Interprètes et de 

Traducteurs (ESIT) de la Universidad de París III y cuyos principales autores son 

Danica Seleskovitch y Marianne Lederer (así como más tarde Jean Delisle), surge en 

un primer momento de la observación y análisis de la interpretación (consecutiva y 

simultánea), reflexión que les lleva posteriormente a estudiar la traducción y el 

funcionamiento del lenguaje en general. La teoría interpretativa de la traducción o 

teoría del sentido se basa en un primer trabajo que publica Seleskovitch en 1968, 

L’interprète dans les conférences internationales, y que describe el proceso traductor 

de la interpretación en tres fases (Hurtado Albir, 2001: 316): 

1- audición de un significante lingüístico portador de sentido; 
aprehensión (ámbito de la lengua) y comprensión (ámbito 
del pensamiento y de la comunicación) del mensaje 
mediante análisis y síntesis; 

2- olvido inmediato y voluntario del significante para no 
retener más que la imagen mental del significado 
(conceptos, ideas, etc.); 

3- producción de un nuevo significante en la otra lengua que 
debe responder a un doble imperativo: expresar todo el 
mensaje original y adaptarse al destinatario. 

Así pues, tal y como señala Hurtado Albir (2001: 315), los trabajos de estas 

autoras reposan sobre dos aspectos esenciales: por un lado, el intérprete reproduce el 

sentido transmitido por los textos y no la lengua; por otro, toda captación del sentido 

supone una interpretación. De ahí, la denominación de teoría del sentido o teoría 

interpretativa. Junto con estos aspectos y en relación con ellos, Seleskovitch y Lederer 

señalan la existencia de un pensamiento no verbal, anterior a la explicitación 

lingüística del emisor (querer decir) y posterior a la comprensión del receptor (sentido 

comprendido), pensamiento no verbal que, en el caso del intérprete/traductor, coincide 

con la segunda fase señalada arriba. 

Partiendo de estos principios, y a diferencia de otros modelos que describen 

sólo dos fases, la teoría interpretativa concibe el proceso traductor como un proceso 
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comunicativo en tres fases (más una cuarta añadida posteriormente por Delisle para el 

caso concreto de la traducción): 

 

1. Comprensión: proceso interpretativo de captación del sentido 

Desde la óptica de la teoría interpretativa, traducir no significa transcodificar 

sino comprender y expresar, y lo que se comprende y se expresa es el sentido. Así 

pues, el traductor tiene que encontrar, a través de las significaciones lingüísticas que 

tiene ante sí, el querer decir que animaba al autor, es decir, el sentido que constituye 

el mensaje que va a transmitir. En este orden de ideas, la traducción constituye un 

caso particular de comunicación ubicada en el plano del discurso y no de la lengua. 

No obstante, para esta concepción interpretativa de la traducción, si bien es 

cierto que el sentido se apoya en las significaciones lingüísticas ―sentido de las 

palabras fuera de su empleo en el discurso―, el mero conocimiento lingüístico no 

basta: para aprehender el sentido es necesaria una suma de conocimientos que 

Hurtado Albir (2001: 321) denomina complementos cognitivos y que están integrados 

por el bagaje cognitivo (saber general del sujeto que se adquiere a través de la 

experiencia personal) y por el contexto cognitivo (“almacenamiento mnésico que se 

constituye desde el inicio de la comprensión de un texto”). 

Puesto que es el propósito de comunicar lo que rige las interacciones 

humanas, no existe mensaje que no persiga la transmisión de un sentido. De esto se 

desprende el que la traducción haga del sentido su objeto. 

2. La desverbalización: la naturaleza no verbal del sentido 

Para Seleskovitch y Lederer, el sentido es el producto del proceso mental de la 

comprensión y tiene un carácter no verbal. El sentido corresponde a la idea o, en otros 

términos, al querer decir del orador (o escritor), que equivale a lo comprendido por el 

receptor. De hecho, concentrarse en el sentido, una vez que se ha comprendido, 

permite disociar las dos lenguas que entran en contacto en la actividad traductora. 

Para la teoría interpretativa, las lenguas son exteriores al proceso de traducción y, 

puesto que constituyen el “receptáculo del sentido”, este puede ser expresado en 

cualquiera ellas. Entre el texto original y la traducción yace la idea desverbalizada que, 

una vez captada conscientemente, puede ser expresada en cualquier lengua. 

3. La reexpresión y la fase de verificación 
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La última o penúltima etapa de ese proceso es la reexpresión, fase que 

“supone un movimiento no lineal desde un nivel no verbal (la fase de desverbalización) 

a la verbalización en una lengua natural y se asimila al proceso de expresión en la 

comunicación monolingüe: de un querer decir a su formulación lingüística” (Hurtado 

Albir, 2001: 328). Por último, Delisle añade para el caso de la traducción una última 

fase que supone una segunda interpretación: la verificación, cuyo objetivo es 

comprobar la exactitud de la solución provisional encontrada y que sirve para 

garantizar que la equivalencia hallada expresa perfectamente el sentido del original. 

El proceso traductor según el modelo 
interpretativo de la ESIT 

(Seleskovitch y Lederer, 1984: 128-129, 
citado en Gamboa Belisario, 2004: 25) 

1. Captar el sentido de un segmento de 
texto, siendo el sentido lo designado y 
no lo significado […]. 

 

2. Restituir en lengua materna la idea que 
subyace al párrafo, mediante una 
síntesis básica y general, cuyo objeto 
es desverbalizar el recuerdo y hacer 
aflorar los recursos lingüísticos que 
reproduzcan la idea y no el 
semantismo de la otra lengua. 

 

3. Volver al texto original, restituyendo un 
segmento en todos sus pormenores y 
finalizar la operación. 

 

4. Comparar el texto original y la 
traducción: afinar, rectificar y corregir, 
para de tal modo establecer una 
equivalencia lo más perfecta posible 
entre ambos. 

4.2.2 El modelo sociológico y psicolingüístico de Kiraly 

Kiraly (1995) propone un doble modelo del proceso traductor de textos escritos: 

un modelo social, basado en las teorías lingüísticas de Firth16, y un modelo cognitivo, 

                                                           
16 Firth (1935, 1951) destaca la trascendental importancia de los factores situacionales en la 
determinación de los hechos comunicativos y cómo el significado y la variación lingüística de 



  

38 

basado en la psicolingüística. Para la realización de tal análisis, Kiraly lleva a cabo un 

estudio con dieciocho traductores (nueves profesionales y nueve aprendices) mediante 

la técnica del Thinking-Aloud Protocol (TAP) (Hurtado Albir, 2001: 339, 642). 

 

 

La traducción como actividad comunicativa y social 

Kiraly concibe al traductor como un agente social que tiene un rol activo en la 

actividad comunicativa en la que está implicado y que supone su participación en tres 

contextos interrelacionados: el contexto de situación del texto original (CS1), el 

contexto de situación de llegada (CS2) y el contexto de situación de la traducción 

(CS3). 

De acuerdo con Hurtado Albir (op. cit.), el contexto de situación del texto 

original (CS1) está integrado por el autor y los lectores del texto original y la relación 

que existe entre ellos, el material lingüístico del texto original, sus referentes y el efecto 

que tiene entre los lectores. El contexto de situación de llegada (CS2) se refiere al 

conocimiento que tiene el traductor sobre los destinatarios de la traducción, sobre la 

situación del texto y sobre el encargo de traducción. Por último, situado entre ambos, 

el contexto de situación de la traducción (CS3) alude al espacio mental del traductor, 

desde el que este identifica y elige los elementos del CS1 que guían la producción de 

la traducción y desde el que se evalúan los elementos del CS2 que garantizan la 

adecuación de las elecciones en la lengua de llegada. 

La traducción como actividad cognitiva  

Los resultados del estudio con dieciocho traductores mencionado arriba llevan 

a Kiraly a concebir la mente del traductor como un “sistema de procesamiento de 

información” del que resulta la traducción por la interacción de dos tipos de procesos: 

intuitivos y controlados (op. cit. 340-341, 344). 

El modelo psicolingüístico de Kiraly se basa en tres componentes 

fundamentales: a) las fuentes de información, integradas por la memoria a largo plazo 

(que contienen conocimientos generales del traductor, lingüísticos y extralingüísticos, 

tanto de la cultura de partida como de la de llegada; y los conocimientos sobre su 

                                                                                                                                                                          

una realización de habla va a depender, más que del sentido de las palabras que la 
constituyan, del propósito que le subyazga. 
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propia actividad traductora, tales como normas traductoras, estrategias aprendidas, 

criterios de evaluación, potenciales fuentes de error); la información aportada por el 

texto original, así como las fuentes documentales a las que el traductor puede recurrir 

durante la actividad traductora; b) el espacio de trabajo intuitivo (o relativamente no 

controlado), donde la información de la memoria a largo plazo se sintetiza con la 

información proporcionada por el texto y los recursos externos sin control consciente, y 

del que surgen dos productos: la traducción provisional de elementos17 y los 

problemas de traducción18; c) el centro de procesamiento controlado, en el cual el 

individuo recurre a reglas de la lengua de llegada que tiene almacenadas con las que 

contrasta los elementos de traducción provisionales, y contrasta el significado y forma 

del texto original con las “estructuras de expectación” (lo que el texto de llegada 

debería ser). 

4.2.3 La traducción como comportamiento cognitivo de toma de decisiones 
(Wilss) 

Wilss (1988) considera la traducción como un comportamiento cognitivo que 

consta de dos aspectos básicos: el conocimiento y las destrezas (conocimiento y 

experiencia), de modo que la traducción supone una interacción entre el saber qué 

(conocimiento declarativo) y el saber cómo (conocimiento operativo). Wilss opina que 

la reproducción en una lengua es sólo el estado final de una cadena de operaciones 

mentales en las cuales interactúan los procesos de análisis, interpretación, 

comparación, analogía, inferencia, evaluación de posibilidades, planificación, solución 

de problemas, etc., de modo que la traducción no puede representarse a través de un 

modelo lineal de descodificación / codificación. 

Dentro de la concepción del acto traductor de Wilss, destaca especialmente el 

papel de la toma de decisiones. Wilss distingue seis fases en el proceso de toma de 

decisiones (Hurtado Albir, 2001: 350): 1) identificación del problema; 2) clarificación del 

problema (descripción); 3) búsqueda y recogida de información previa; 4) deliberación 

sobre cómo proceder (comportamiento previo a la elección); 5) momento de la 

elección; 6) comportamiento posterior a la elección (evaluación de los resultados de la 

traducción). 

                                                           
17 La traducción provisional de elementos es el producto de asociaciones espontáneas no 
controladas realizadas en el espacio de trabajo (Hurtado Albir 2001: 343). 
18 Los problemas de traducción surgen del espacio de trabajo intuitivo cuando el procesamiento 
automático no produce una traducción provisional de elementos (op. cit.) 
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Este proceso de toma de decisiones se puede ver, no obstante, obstaculizado y 

llevar al traductor a lo que se conoce como comportamiento de no elección. Wilss da 

dos explicaciones a este comportamiento. La primera se refiere al hecho de que el 

traductor puede verse enfrentado a tan amplia gama de alternativas que, sobre todo si 

no está entrenado para ello, puede concluir por no decidirse por ninguna y quedarse 

con la primera versión que le haya venido a la cabeza. La segunda explicación se 

refiere a la recopilación de información, en el sentido de que contar con más 

información no tiene por qué conducir a mejores resultados y puede llevar al traductor 

a buscar información que le resulta inútil. 

4.2.4 La teoría del escopo 

La teoría del escopo o skopo o teoría funcionalista nace en Alemania en 1978 

de la mano de Vermeer, aunque cuando realmente cobra fuerza es a raíz de la 

publicación en 1984 del libro de Reiss y Vermeer Fundamentos para una teoría 

funcional de la traducción. Estos autores defienden, apoyándose en la práctica 

profesional, que toda traducción está condicionada por el objetivo (o función) asignado 

al texto traducido en la cultura meta, que puede no ser el mismo que el texto de origen. 

La idea, así pues, es que no hay una sola forma de traducir un texto de origen, sino 

tantas como objetivos traslatorios. La formulación del objetivo que se pretende 

conseguir con la traducción se hace mediante el encargo, que unas veces es tácito y 

únicamente figura en la mente del traductor, y otras, expreso y detallado. El “encargo 

traslatorio”, así pues, determina lo que permanecerá invariable en la traducción; sin 

embargo, no se podrá conseguir una equivalencia a todos los niveles. 

Como señala Bachmann (1994: 14), el texto original, que hasta entonces había 

que trasladar lo más correcta y fielmente posible a una especie de “tierra de nadie” en 

términos de comunicación, pierde su condición de “original sacro-santo” y se convierte 

en medio para un fin: un nuevo texto en otro idioma, cuya importancia en 

consecuencia crece. Igualmente se revaloriza el papel del traductor en su doble 

función de lector/receptor y locutor/productor.  

Cada traducción es la manifestación de una recepción e 
interpretación diferentes, por lo tanto ya —por este lado— no 
existe una única traducción correcta. 

Pongamos un ejemplo utilizado por Hurtado Albir (2001: 31). En el eslogan de 

RENFE, Cualquier estación es buena para viajar en tren, se juega con el doble 

significado de la palabra estación: las imágenes que acompañan a la frase (la misma 

estación de tren en las cuatro estaciones del año) intervienen en la construcción del 
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sentido actualizando ambas significaciones (periodo del año y estación de tren). 

¿Cómo podríamos traducir esta frase? Dependerá de la finalidad. Si, por ejemplo, un 

publicista francés quisiera saber simplemente qué pone el texto, para entender cómo 

se ha diseñado la campaña promocional, al traductor le bastaría con efectuar una 

traducción ajustada a la formulación lingüística (más literal), añadiendo quizás una 

nota explicativa. Si la finalidad es crear un eslogan en otra lengua, habrá que buscar 

cómo producir en los lectores de otras lenguas el mismo efecto y convencerles de que 

han de utilizar los servicios de RENFE. En este caso, las soluciones variarán de una 

lengua y de una cultura a otra. 

4.2.5 Características del proceso traductor 

Tal y como señala Hurtado Albir (2001: 363), los autores y corrientes que 

hemos analizado arriba19 coinciden en señalar que “la traducción es un caso especial 

de comportamiento cognitivo”, pero que forma parte del fenómeno más general del 

procesamiento humano de información. Partiendo del análisis de los modelos 

expuestos, Hurtado Albir señala las siguientes características esenciales del proceso 

traductor: 

- La existencia de dos procesos esenciales: comprensión y reexpresión, 

considerados como un proceso interpretativo de captación y reformulación del 

sentido, procesos a los que se uniría, según la concepción de diversos autores 

y como hemos visto, una fase intermedia de desverbalización y una cuarta de 

revisión. 

- El papel de la memoria y de los conocimientos, lingüísticos y extralingüísticos, 

almacenados en ella. 

- El carácter interactivo y no lineal del proceso traductor. 

- La existencia de procesos controlados y no controlados (más intuitivos y 

automáticos, en los que no se ejerce un control consciente). 

- La consideración del proceso traductor como un proceso de reconocimiento y 

resolución de problemas, de toma de decisiones y de utilización de estrategias. 

                                                           
19 La autora describe también los siguientes modelos, no mencionados aquí: el modelo 
lingüístico y psicolingüístico de Bell, la aplicación de la teoría de la pertinencia de Gutt, los 
“modelos de esfuerzos” de Gile y el proceso de comprensión de Dancette. 
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4.2.6 La competencia traductora: el modelo holístico de PACTE 

El grupo PACTE de la Universitat Autònoma de Barcelona20 tiene como objetivo 

realizar una investigación de carácter empírico-experimental sobre la competencia 

traductora y su adquisición, y propone un modelo holístico. Dicho modelo holístico 

parte, en primer lugar, de la distinción de Chomsky (1965) entre competencia (“sistema 

subyacente de conocimientos y habilidades”) y actuación (“el traducir”) y parte de los 

siguientes supuestos (Hurtado Albir, 2001: 395): 

1) La competencia traductora es el sistema subyacente de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios 
para traducir; 2) la competencia traductora es cualitativamente 
distinta a la competencia bilingüe; 3) la competencia traductora, 
como todo conocimiento experto, tiene componentes 
declarativos y operativos, siendo un conocimiento básicamente 
operativo; 4) la competencia traductora está formada por un 
conjunto de subcompetencias, en las que existen relaciones, 
jerarquías y variaciones. 

El modelo holístico distingue seis subcompetencias dentro de la competencia 

traductora que actúan de manera interrelacionada: 

1. La competencia lingüística en las dos lenguas (competencia bilingüe). Tal 

competencia conlleva “una competencia de comprensión en la lengua de partida” 

y una “competencia de producción en la lengua de llegada” y está integrada por 

los siguientes conocimientos y habilidades (op. cit. 395): 1) competencia 

gramatical, es decir, “dominio del código lingüístico”; 2) competencia textual, es 

decir, “dominio de la combinación de las formas lingüísticas para elaborar un texto 

escrito u oral en diferentes géneros o tipos de texto y que incluye conocimientos 

de coherencia y cohesión”; 3) competencia ilocutiva, “relacionada con las 

funciones del lenguaje”; 4) competencia sociolingüística, “relacionada con la 

producción y comprensión apropiados en diversos contextos sociolingüísticos, 

dependientes de factores como el estatus de los participantes, los propósitos de la 

interacción, etc.”. 

2. La competencia extralingüística hace referencia a los conocimientos, implícitos y 

explícitos, sobre el mundo en general y sobre ámbitos específicos. Abarca los 

siguientes conocimientos: conocimientos sobre la traducción; conocimientos 

biculturales, en la cultura de partida y en la de llegada; conocimientos 

                                                           
20 El grupo PACTE está integrado actualmente por los siguientes investigadores: Amparo 
Hurtado Albir (investigadora principal), Allison Beeby, Luis Miguel Castillo, Olivia Fox, Anabel 
Galán, Gabriele Grauwinkel, Anna Kuznik, Gisela Massana-Roselló, Wilhelm Neunzig, Christian 
Olalla-Soler, Patricia Rodríguez-Inés, Lupe Romero, Margherita Taffarel, Stefanie Wimmer. 
Sitio web del grupo PACTE: http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/es.  
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enciclopédicos (del mundo general), conocimientos temáticos (de ámbitos 

específicos). 

3. La competencia de transferencia es la competencia central y “consiste en la 

capacidad de recorrer el proceso de transferencia desde el texto original a la 

elaboración del texto final; es decir, saber comprender el texto original y 

reexpresarlo en la lengua de llegada según la finalidad de la traducción y las 

características del destinatario” (op. cit. 395). 

4. La competencia instrumental y profesional está formada por los conocimientos y 

habilidades relacionados con el ejercicio de la traducción profesional e integra (op. 

cit. 396): conocimiento y uso de las fuentes de documentación de todo tipo; 

conocimiento y uso de las nuevas tecnologías; conocimiento del mercado laboral y 

del comportamiento del traductor profesional. 

5. La competencia psicofisiológica se define como “la habilidad de aplicación de 

mecanismos psicomotores, cognitivos y actitudinales de todo tipo” y consta de: 

facultades cognitivas de memoria y atención; actitudes psicológicas, como 

curiosidad intelectual, perseverancia, rigor, espíritu crítico, conocimiento y 

confianza en las propias capacidades y en las posibilidades con las que se 

cuenta; habilidad para emprender procesos creativos, para hacer uso del análisis 

y de la síntesis, así como del razonamiento lógico. 

6. Por último, la competencia estratégica se define como “los procedimientos 

individuales, conscientes y no conscientes, verbales y no verbales, internos y 

externos, utilizados para resolver problemas encontrados en el desarrollo del 

proceso traductor” (op. cit.) y distingue las siguientes estrategias: 

- Estrategias para la comprensión del texto original: establecer distinciones 

entre diferentes tipos de discurso; reconocer la estructura de un texto; 

reflexionar sobre el modo en que se ordena la información; crear vínculos 

conceptuales; distinguir las ideas principales de las secundarias; hacer uso 

del razonamiento lógico, de la extrapolación de ideas, etc. 

- Estrategia de reformulación: reformulación en voz alta, paráfrasis, 

retraducción, dejar a un lado los calcos, procurando emplear las formas 

lingüísticas que sean naturales en la lengua de llegada. 

- Estrategias de documentación: fijar un orden de consultas; escoger la 

información; emplear textos paralelos; hacer inferencias; realizar 
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búsquedas en enciclopedias, diccionarios y otras fuentes documentales o 

de referencia, etc. 

- Estrategias de memoria: si bien son utilizadas por el traductor, tienen 

mayor relevancia para el intérprete y suponen el empleo de técnicas que 

favorecen la memorización, así como la creación de imágenes mentales, 

etc. 

4.3 Aplicación de la traducción profesional a la traducción pedagógica: 
propuesta metodológica 

¿Cómo se pueden aplicar todos estos conceptos a la didáctica de lenguas 

extranjeras? ¿Para qué pueden servirnos? El objetivo de utilizar la traducción en la 

enseñanza de idiomas ―aunque el fin también sea el de desarrollar la propia 

competencia traductora de los alumnos (cfr. infra)― no es convertir la clase de E/LE 

en una clase de traducción. No obstante, también estamos de acuerdo con Carreres 

(2006: 12) en que la aplicación de un enfoque profesional de la traducción en el aula 

de E/LE no hará sino redundar en beneficio de los aprendices y que ambos mundos 

(traducción aplicada a la enseñanza de lenguas y enseñanza de la traducción) pueden 

beneficiarse mutuamente. Al fin y al cabo, el traductor profesional está inmerso en un 

proceso de aprendizaje permanente de la lengua. Retomamos estas palabras de 

Klein-Braley (1996: 24, citado en Carreres, 2006: 12), que, aunque se refieren a 

estudiantes de filologías, creemos totalmente pertinentes: 

We cannot –and should not try to- compete with the schools of 
translation. We are not training translators or interpreters. Our 
aim must be to enable all-round language professionals to 
tackle translations themselves for in-house and informal 
purposes, and also –and importantly– to supervise the 
translation of texts for public and formal purposes. Should our 
graduates wish to take up work as professional translators it is 
essential to emphasize that they need further training at 
postgraduate level. We can only offer them the bare bones and 
basic techniques21. 

La cuestión no estaría, pues, tanto en si la traducción debe emplearse o no en 

el aula de E/LE como en qué y cómo debe enseñarse. De esta forma, en primer lugar, 
                                                           
21 “Ni podemos ni tampoco tenemos que intentar competir con las escuelas de traducción. No 
estamos formando a traductores ni intérpretes. Nuestro objetivo debe ser que unos 
profesionales del lenguaje, versátiles y polifacéticos, tengan la capacidad de realizar 
traducciones con fines internos y personales y, muy especialmente, sean capaces de 
supervisar traducciones realizadas con fines públicos y profesionales. Debemos dejar claro a 
nuestros estudiantes que, en caso de que quieran emprender una carrera profesional como 
traductores, es necesario que completen su formación con otros cursos de nivel universitario. 
Nosotros únicamente les podemos ofrecer los rudimentos y técnicas básicas” (traducción 
propia). 
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para evitar caer en la trampa del método de gramática-traducción, el uso de la 

traducción en el aula de E/LE debe estar guiado por una metodología, por unas 

técnicas y unos principios teóricos basados en la traducción profesional señalados 

arriba. Nuestro objetivo será, así pues, evitar los fallos del MGT de los que ya hemos 

hablado y que Hurtado Albir (1994: 68) resume de esta manera: 

 

La didáctica tradicional de la traducción se caracterizaba por 
una falta de definición metodológica: la única consigna 
metodológica era el famoso “lea y traduzca”; no existía ninguna 
pedagogía del error, no quedándole al alumno otra alternativa 
que aceptar la solución “brillante” dada por el profesor, los 
textos utilizados eran fundamentalmente literarios, no acordes 
con los conocimientos lingüísticos de los alumnos en su lengua 
materna y en la lengua extranjera; no se diferenciaba entre la 
“traducción directa” (hacia la lengua materna) y la “traducción 
inversa” (hacia la lengua extranjera), utilizando el mismo tipo de 
textos y las mismas estrategias, sin tener en cuenta que el 
alumno no tiene en lengua extranjera los mismos recursos 
lingüísticos que en lengua materna. 

Proponemos a continuación, basándonos en distintos autores (Lavault, 1985; 

Bachmann, 1994; Hurtado Albir, 1994; Weatherby, 1998; González Davies, 2004; 

Leppihalme, 2008), una metodología para el uso de la traducción pedagógica 

(traducción de textos, cfr. supra) en el aula de E/LE. 

Selección de textos 

¿Qué criterios deberían seguirse a la hora de seleccionar los textos de partida? 

Huelga decir que, como ocurre con todo contenido didáctico, la selección de material 

deberá estar basada en un análisis de las necesidades de los alumnos. Así, aunque 

resulte obvio, lo primero que deberá tener en cuenta el docente es que los textos sean 

acordes al nivel de competencia de sus alumnos y respondan al criterio del input+1 y, 

especialmente en el caso de la traducción inversa, puesto que el objetivo es que el 

aprendiz practique la producción, a la hipótesis del output comprensible. No obstante 

lo anterior, nos resulta interesante, y factible, la óptica de Lavault (1985: 95), quien 

para su ejemplo (traducción directa de inglés a francés) elige un texto, un artículo de la 

revista Time, de una dificultad bastante superior al nivel de sus alumnos. Así, Lavault 

señala que uno de los objetivos específicos al seleccionar dicho texto ha sido: 

[…] montrer aux élèves qu’ils sont capables de lire TIME s’ils 
parviennent à dépasser le blocage causé par la densité du style 
et le très grand nombre de mots inconnus. Les objectifs seront 
donc :  
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1- Faire comprendre les données essentielles du texte par 
une approche globale sans s’attarder sur les détails 
techniques à rentabilité discutable22. 

Hurtado Albir (1994: 75) propone cuatro criterios para la selección de textos 

―muy similares, por otro lado, a los apuntados por González Davies (2004: 20)―, a 

saber: 1) interés lingüístico; 2) interés extralingüístico; 3) interés para captar el 

funcionamiento de las tipologías textuales; 4) interés para captar la técnica de 

traducción. 

1) El interés lingüístico. Aunque Hurtado Albir señala que la selección debería estar 

centrada en los “elementos de incongruencia” entre las dos lenguas en el plano 

léxico (falsos amigos, palabras polisémicas con variedad de significados según el 

contexto, etc.) y estructural, creemos que los textos sí pueden y deben 

seleccionarse, no sólo en atención a esa contrastividad, sino con el fin de trabajar 

un léxico o unas estructuras concretas. Por ejemplo, uno de los objetivos 

específicos de Lavault (1985: 95) con el texto elegido (un artículo sobre la 

inauguración del tren de alta velocidad en París) es revisar la comparación y las 

formas para expresar la diferencia en inglés (comparativos, superlativos, las 

preposiciones like y unlike, conjunciones while y whereas, y otros). 

2) El interés extralingüístico. Todos los autores (cfr. supra) que hacen propuestas 

sobre cómo trabajar la traducción en el aula de lenguas extranjeras coinciden en 

señalar la vital importancia de este criterio y destacan la necesidad de seleccionar 

textos que sean de interés para los alumnos. Por ejemplo, Lavault (1985: 93) 

selecciona en su ejemplo un texto sobre la inauguración del tren de alta velocidad 

(TGV) en Francia y señala como motivos de su elección, entre otros: la actualidad 

y popularidad del tema, que en aquellos entonces ocupaba las portadas de todos 

los medios de comunicación del país y era el centro de todos los debates públicos; 

y los propios intereses del grupo, una clase de bachillerato de especialidad de 

ciencias, interesados por todo lo relacionado con la ciencia, la técnica o la 

informática. Lavault destaca, así pues, que no ha elegido un texto en el que se 

hable, por ejemplo, de las costumbres británicas, sino un texto que despierta un 

verdadero interés entre los alumnos y con el que tienen un vínculo afectivo. 

                                                           
22 “[…] demostrar al alumno que es capaz de leer Time si consigue superar el bloqueo que 
pueden provocar la densidad del estilo y la cantidad de palabras desconocidas. Los objetivos, 
serán, pues: 1- Hacer comprender al alumno los datos esenciales del texto mediante un 
enfoque global, sin detenerse en destalles técnicos de dudosa rentabilidad” (traducción propia). 
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Como señalábamos arriba, este factor extralingüístico tiene interés también desde 

el punto de vista de la dificultad del texto como “elemento equilibrador” (Hurtado 

Albir, 1994: 76):  

Conviene que el didacta considere, a la hora de la elección, 
que existe una especie de balanza entre los conocimientos 
lingüísticos y extralingüísticos, y que, por tanto, puede elegir 
textos que, aun presentando dificultades importantes de orden 
lingüístico, pueden resultar asequibles para el alumno si el 
tema le es de sobra conocido. El conocimiento extralingüístico 
sirve de elemento equilibrador. 

3) El interés para captar el funcionamiento de las tipologías textuales. Es importante 

utilizar textos de distintos tipos (narrativos, argumentativos, operativos, 

expresivos) para que el alumno capte el funcionamiento diferente de cada uno. 

4) El interés para captar la técnica de traducción. Hurtado Albir (1994: 76) señala que 

se necesitan textos que sirvan para hacer captar: a) el proceso traductor en sus 

tres fases (véase «El modelo interpretativo de la ESIT»); b) el dinamismo de la 

equivalencia traductora según el contexto, el tipo de texto y la finalidad de la 

traducción (véase «La teoría del escopo»); c) los principios que rigen la 

equivalencia traductora (adecuación a lo que el autor ha querido decir, a los 

mecanismos propios de la lengua de llegada y al destinario de la traducción). 

Desde este punto de vista, la autora propone cuatro tipos de textos (Hurtado Albir, 

1994: 76-77). 

Un primer tipo de textos son aquéllos en que la traducción 
literal es imposible y, además, responden a una situación 
comunicativa clara y cercana al estudiante, con lo que éste 
capta en seguida la manera diferente de decir lo mismo en 
cada lengua. Pueden servir cómics, publicidad, prospectos, 
cartas comerciales (por utilizarse estructuras muy codificadas y 
diferentes en cada lengua), según los estudiantes de que se 
trate. […] La desverbalización es así inminente y el alumno 
capta en seguida que la traducción literal no funciona. 

Un segundo tipo de textos son aquéllos fáciles de comprender 
pero difíciles de reformular porque la lengua de llegada emplea 
medios diferentes, con lo que queda patente la necesidad de 
exploración para buscar las equivalencias que convengan. […] 
Sirven textos argumentativos (de la sección “Cartas al director”, 
por ejemplo) […]. 

Un tercer tipo de textos son aquéllos difíciles de comprender 
(evidentemente la dificultad de comprensión es variable según 
el tipo de estudiantes), más especializados y con dificultades 
de orden extralingüístico (conocimiento del tema o de la técnica 
o rama de la ciencia en cuestión); aunque el alumno piense 
que se trata sólo de una dificultad lingüística, fácilmente 
subsanable con el diccionario, sirven para hacerle captar que 
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no se puede traducir sin comprender y que es necesaria una 
documentación […]. 

Hay un cuarto tipo de textos de difícil desverbalización, ya que 
el contenido no tiene tanta importancia por sí mismo; la 
importancia reside en los aspectos formales (la asociación de 
palabras), con lo que el riesgo de traducción literal es 
importante. 

 

Trabajo previo: documentación y trabajo con textos paralelos23 

Una vez seleccionados los textos, antes de pasar a la comprensión del texto de 

partida y a la posterior producción del texto meta, resulta conveniente llevar a cabo 

una fase previa de documentación y trabajo con textos paralelos, piedra angular de 

todo el proceso, cuyo fin último será facilitar la producción de un texto que de verdad 

esté escrito en la lengua meta. Tal y como señala Bachmann (1994: 18): 

En los libros de texto y en los exámenes se tratan a menudo 
textos o ejercicios como, por ejemplo, recetas de cocina, toda 
clase de anuncios, currícula, cartas de solicitud de empleo, etc. 
Normalmente encontramos en el libro un texto-ejemplo: éste se 
trata en clase, es decir, se explican el vocabulario, la gramática 
y algunas formalidades obvias y a continuación se dice “¡Hala! 
A ver si redactáis una receta”; o lo que sea. Los estudiantes se 
ponen manos a la obra y el texto resultante de sus esfuerzos 
dista mucho de ser un texto alemán [Saskia Bachmann se 
refiere a su experiencia como profesora de alemán como 
lengua extranjera], en el mejor de los casos es un texto 
confeccionado con material lingüístico alemán correctamente 
ensamblado. 

Aunque las propuestas de los distintos autores difieren ligeramente en esta 

etapa, todas ellas coinciden, grosso modo, en apuntar dos fases: en primer lugar, 

recopilación y análisis de textos similares originales en la lengua meta24; en segundo 

lugar, estudio y análisis contrastivo del mismo tipo de textos en la lengua de origen. 

Recuperamos, para ilustrar esta fase, los ejemplos de Weatherby (1998: 26-27) y 

Bachmann (1994: 18-19): la traducción de una receta de cocina, del español al inglés 

en el primer caso y del español al alemán en el segundo caso (se trata, en ambos 

casos, de traducción inversa). 
                                                           
23 Esta fase de documentación y trabajo con textos paralelos puede también llevarse a cabo 
después de haber realizado una primera lectura del texto de partida. Esta primera lectura, en la 
que no es necesaria una comprensión exhaustiva, servirá para orientar la búsqueda 
documental y léxica. 
24 Aunque esta fase se aplica tanto a la traducción inversa como a la directa, resulta 
especialmente útil para la primera, en la que estamos pidiendo al alumno que produzca un 
texto en la lengua que está aprendiendo. Así, nos parece especialmente importante el hecho 
de que, con esta fase de documentación, el aprendiz está practicando también la comprensión 
escrita (u oral, ya que también podríamos recurrir, por ejemplo, a material audiovisual como 
forma de documentación). 
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En ambos ejemplos, en primer lugar, se analizan recetas originales en inglés o 

alemán con el fin de estudiar el estilo, por ejemplo, mucho más directo y con frases 

mucho más cortas en inglés. Por su parte, el análisis inicial de recetas en alemán 

permite al estudiante español darse cuenta de que en ellas no es común utilizar ni man 

ni la pasiva, que es, no obstante, lo que el aprendiz tendería a utilizar para traducir las 

construcciones con se (dado que es lo que ha aprendido: “castellano se igual a pasiva 

o man en alemán”). Asimismo, el aprendiz está teniendo contacto con el léxico que 

luego va a tener que utilizar en su producción, vocabulario que ya no tendrá que 

buscar en el diccionario. 

Lavault (1985: 97), por su parte, plantea para la primera clase el siguiente 

ejercicio ―debe tenerse en cuenta que previamente ya se ha anunciado el tema del 

texto a los alumnos y se les ha pedido que busquen, como tarea para casa, 

documentación―: a partir de las dos fotos y de los pies de foto correspondientes que 

incluye el artículo seleccionado para traducir, inicia una conversación con los 

aprendices para reactivar el léxico que ya conocen e ir introduciendo unidades léxicas 

nuevas. 

Comprensión 

La siguiente fase sería la lectura y trabajo de comprensión del texto 

propiamente dicho, etapa cuya duración dependerá de la direccionalidad de la 

traducción. Así, en el caso de la traducción directa, esta etapa tendrá especial 

relevancia, dado que la comprensión del texto es el objetivo fundamental de dicho 

ejercicio. Hurtado Albir (1994: 86) propone como fase intermedia entre la comprensión 

y la redacción otra etapa que, desde nuestro punto de vista, puede incluirse en esta 

fase de comprensión y que puede resultar especialmente útil: la traducción a la vista. 

El objetivo aquí es que el aprendiz reformule oralmente lo esencial del texto. Así, al 

hacerlo oralmente al alumno le resulta más fácil encontrar espontaneidad: el objetivo 

será, pues, que reformule con sus propias palabras, en lo que sería la fase de 

desverbalización, el sentido, el querer decir del autor “más allá de las significaciones 

lingüísticas” (cfr. supra)25. 

Redacción en la lengua de llegada 

                                                           
25 Volviendo a las teorías de la traducción, nótese que, con esta fase de traducción a la vista, 
estaríamos en ese espacio de trabajo intuitivo de Kiraly, del cual surgen dos productos: la 
traducción provisional de elementos y los problemas de traducción. 
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Se puede hacer individualmente o por grupos. A este respecto, tal y como 

señala Hurtado Albir (1994: 86): 

Es importante indicar: que una vez que se haya escrito la 
traducción, se olvide el original y se lea la traducción como si 
fuera un texto redactado originariamente en esa lengua, y de 
este modo suprimir, cambiar, añadir todo lo que hiciera falta 
para que sea correcto en la lengua de llegada; que luego se 
vuelva al original para ver si la traducción recoge bien el 
sentido y en la relectura no se han cambiado aspectos 
importantes. 

Corrección 

La última fase del ejercicio será la corrección, que puede llevarse a cabo 

mediante la confrontación de las distintas traducciones realizadas por los aprendices. 

A este respecto, algo en lo que se deberá trabajar desde el primer momento es en 

erradicar la idea de que existe una traducción “correcta” o “perfecta” y que varias 

versiones pueden ser totalmente aceptables. Así, tal y como señala Leppihalme 

(2008), el texto meta debería analizarse, más que en términos de corrección e 

incorrección, desde el punto de vista de su adecuación: qué versión se adecúa mejor 

al sentido del original o a su función, etc. 
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5. La traducción en el marco común europeo de referencia para las lenguas: la 
mediación lingüística 

Según la perspectiva tradicional, existen cuatro destrezas comunicativas 

básicas, esto es: la comprensión lectora y la expresión escrita, la comprensión oral y la 

expresión oral. El Marco común europeo de referencia para las lenguas (en adelante, 

MCERL) ha venido, no obstante, a modificar, podríamos decir incluso que a 

revolucionar, esta visión y presenta una nueva perspectiva en la que ahora “la 

competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o usuario de la lengua se 

pone en funcionamiento con la realización de distintas actividades de lengua” 

(MCERL, 2001: 14). Esta actividades son cuatro, a saber: la producción (oral y 

escrita), la recepción (oral y lectora), la interacción ―que, por primera vez, se presenta 

como una actividad específica y diferente de la mera suma “producción + recepción” 

(De Arriba y Cantero, 2004)― y la mediación (en concreto, traduciendo e 

interpretando). 

La importancia otorgada a la mediación procede, no obstante, de un cambio de 

paradigma más amplio dentro del MCERL y del Consejo de Europa acerca de cuáles 

deben ser los fines y los objetivos del aprendizaje y la enseñanza de lenguas, y que se 

centra en el concepto de plurilingüismo o “la competencia efectiva o potencial de un 

hablante de utilizar varias lenguas, con distintos grados de competencia y con distintas 

finalidades” (Consejo de Europa, 2003: 8). 

5.1 Plurilingüismo y competencia plurilingüe 

El concepto de plurilingüismo ha ido adquiriendo una importancia creciente en 

el enfoque del Consejo de Europa sobre el aprendizaje de lenguas y, de hecho, es uno 

de los principios rectores de su Guía para la elaboración de políticas lingüísticas 

educativas. Así, el citado documento, elaborado con el fin de proponer un marco para 

la elaboración o, en su caso, reorganización de la enseñanza de lenguas dentro de los 

sistemas educativos de los Estados miembros (Consejo de Europa, 2003: 8), reza en 

su introducción sobre las finalidades de la Guía: 
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Un des principes, qui sera central dans ce document, est celui 
de fonder ces politiques sur le plurilinguisme, comme valeur et 
comme compétence26. 

 

El enfoque plurilingüe se diferencia, en primer lugar, del multilingüismo. Así, el 

multilingüismo se define como el “conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de 

distintas lenguas en una sociedad determinada” y se puede lograr simplemente 

diversificando las lenguas que se ofertan en un centro escolar o reduciendo la posición 

dominante del inglés. Más allá de esto, el enfoque plurilingüe del MCERL (Consejo de 

Europa, 2001: 19): 

Enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia 
lingüística de un individuo en los entornos culturales de una 
lengua, desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en 
general, y después hasta las lenguas de otros pueblos (ya sean 
aprendidas en la escuela o en la universidad, o por experiencia 
directa), el individuo no guarda estas lenguas y culturas en 
compartimentos mentales estrictamente separados, sino que 
desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen 
todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la 
que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. 

Se pasa, así pues (Consejo de Europa, 2003), de una perspectiva basada en 

las lenguas (por ejemplo, cuando decimos que un Estado es monolingüe o multilingüe) 

a otra perspectiva centrada en el hablante (capaz de utilizar más de una lengua). En 

este contexto, en el que se reconoce que las lenguas “se relacionan entre sí” y no 

están en compartimentos estancos, las actividades de mediación lingüística, incluida la 

traducción, adquieren una especial relevancia: “los que tengan algunos conocimientos, 

por muy escasos que sean, pueden utilizar esta competencia para ayudar, sirviendo 

de mediadores entre individuos que no tengan una lengua común y carezcan, por 

tanto, de la capacidad de comunicarse” (Consejo de Europa, 2001: 4). 

La enseñanza de lenguas “ya no se contempla como el simple logro del 

‘dominio’ de una o dos ―o incluso tres lenguas― cada una considerada de forma 

aislada, con el ‘hablante nativo ideal’ como modelo fundamental. Por el contrario el 

objetivo es el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que tengan lugar todas las 

capacidades lingüísticas” (Consejo de Europa, 2001: 5). El MCERL va más allá y 

señala que al alumno debe dársele la posibilidad de desarrollar una competencia 

plurilingüe y que será responsabilidad de las autoridades educativas, de las 

instituciones examinadoras y de los profesores no limitarse a lograr el dominio de una 

                                                           
26 “Uno de los principios, que será central en el presente documento, es el de basar estas 
políticas en el plurilingüismo, como valor y como competencia” (traducción propia). 
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lengua. En este contexto, parece que la mediación interlingüística como actividad que 

pone en contacto varias lenguas y el desarrollo de la competencia mediadora del 

alumno se imponen prácticamente como una obligación más dentro de la enseñanza 

de lenguas extranjeras y, por tanto, dentro del aula de E/LE. 

5.2 La mediación interlingüística 

Como ya se ha señalado, según el MCERL, la mediación lingüística constituye, 

junto con la comprensión, la expresión y la interacción, una de las cuatro actividades 

comunicativas básicas y la define como aquellas actividades en las que “el usuario de 

la lengua no se preocupa de expresar sus significados, sino simplemente de actuar 

como intermediario entre interlocutores que no pueden comprenderse de forma 

directa, normalmente (pero no exclusivamente) hablantes de otras lenguas” (Consejo 

de Europa, 2001: 85). Asimismo, identifica las siguientes actividades de mediación 

escrita: la traducción exacta (por ejemplo de contratos, de textos legales y científicos, 

etc.); la traducción literaria (novelas, obras de teatro, poesía, etc.); el resumen de lo 

esencial en la segunda lengua o entre la lengua materna y la segunda; y la paráfrasis 

(Consejo de Europa, 2001: 85). 

No obstante, a pesar de su reconocimiento, lo cierto es que el tratamiento que 

se da a la mediación dentro del MCERL sigue siendo bastante restringido y limitado. 

Así, por un lado, la mitad de las actividades que reconoce como actividades 

mediadoras (nos referimos a lo que denomina traducción exacta y la traducción 

literaria) son más bien actividades profesionales que requieren una formación 

específica y profesionalizadora, más especializada que la que puede darse en una 

clase de lenguas extranjeras (De Arriba y Cantero: 2004; Dendrinos, 2006: 16). La 

mediación, como proponen estos autores, va más allá de estos tipos de traducción e 

incluye muchas otras actividades. Por otro lado, para que tengan un tratamiento 

equiparable al de las otras actividades de la lengua, es obvio que el MCERL todavía 

necesita trabajar sobre la mediación, por ejemplo, en la creación de escalas de 

descriptores. 

De esta forma, dados los límites del MCERL a este respecto, en los siguientes 

apartados, se seguirán los trabajos que han realizado en este ámbito Clara de Arriba y 

Francisco José Cantero, por un lado, y Bessie Dendrinos27, por otro. 

                                                           
27 Bessie Dendrinos es profesora de Sociología del Lenguaje y Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras en la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas. Asimismo, es responsable 
académica de los exámenes KPG, certificado estatal de conocimiento de lenguas extranjeras 
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5.2.1 ¿Qué es la mediación? 

La mediación, al igual que la interpretación o la traducción, ha existido siempre 

en todas las esferas de la vida, desde el ámbito familiar al ámbito profesional. Se trata, 

pues, de una actividad que todo aprendiz o hablante de una L2 muy probablemente ha 

debido realizar en su vida, haya sido entrenado o no en esta práctica. La mediación se 

produce, por ejemplo, cuando ayudamos a uno de nuestros acompañantes a 

comprender la carta de un restaurante no sólo “traduciendo” sino adaptándola a la 

comprensión del interlocutor (explicando los ingredientes y la forma de preparación, 

por ejemplo, o comentando su sentido cultural, en qué contextos se consume) o 

cuando explicamos a alguien una broma o una viñeta humorística en otro idioma (De 

Arriba y Cantero: 2004; Dendrinos, 2006: 18). En el ámbito profesional, pensemos, por 

ejemplo, en el empleado que debe resumir en español el contenido de una reunión 

que se ha desarrollado en inglés o viceversa (Dendrinos, 2006: 13) o redactar en una 

lengua un resumen de un artículo escrito en otra. 

 

5.2.1.1 Tipos de mediación 

De Arriba y Cantero (2004) distinguen dos tipos de mediación: una mediación 

personal (o mediación oral), que tiene lugar entre interlocutores, en el marco del 

desarrollo de un discurso oral, “negociando entre ellos e interactuando en un contexto 

comunicativo determinado”; y una mediación textual (mediación escrita), que tiene 

lugar actuando sobre un texto determinado, en el que el interlocutor no siempre es 

conocido y, por tanto, en la que no es común la interacción. Según De Arriba y 

Cantero (2004), la principal diferencia entre ambas estriba en que la mediación oral 

implica “relacionar, adaptar y negociar la mutua comprensión de significados e 

intenciones”, negociación que sólo se daría excepcionalmente, como en el caso del 

chat, en la mediación textual. 

Por otra parte, De Arriba y Cantero (2004) distinguen entre un tipo de 

mediación interlingüística (entre dos lenguas distintas) y un tipo de mediación 

intralingüística (entre distingos códigos de la misma lengua). 

                                                                                                                                                                          

que expide el ministerio griego de Educación. El KPG es el único sistema del que estemos al 
corriente que incluya específicamente actividades de mediación en sus exámenes. 
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Figura 1: Tipos de mediación lingüística (De Arriba y Cantero, 2004: 14) 

Dendrinos (2006), en nuestra opinión muy acertadamente, va más allá de esta 

clasificación y define la mediación como una actividad interactiva, que no tiene por qué 

ser únicamente entre textos escritos o entre interlocutores de forma oral, sino que 

admite una serie de combinaciones. Así, el texto de partida, por ejemplo, puede ser 

tanto oral como escrito o ser lo que denomina un texto multimodal, es decir, que 

combine varios modos de comunicación (por ejemplo, un texto escrito combinado con 

signos no verbales, tales como imágenes o sonidos), texto que, en la actividad de 

mediación, a su vez, puede transformarse en cualquier otro tipo de texto (oral, escrito, 

visual, multimodal). Tomemos el siguiente ejemplo: la persona que asiste a una 

conferencia en la que las presentaciones, que combinan signos verbales (escritos y 

orales) y no verbales (gráficos, fotos), se desarrollan en inglés y que posteriormente 

debe redactar un informe sobre tal conferencia en español. 

TEXTO DE PARTIDA ORAL 
ESCRITO 
VISUAL 

MULTIMODAL 

        TEXTO META 

Figura 2: Combinaciones según tipo de texto en la mediación (Dendrinos, 2006: 19) 

Incluimos a continuación un ejemplo de actividad de mediación utilizado en los 

exámenes KPG, certificado estatal de conocimiento de lenguas extranjeras que expide 

el ministerio griego de Educación: 
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Figura 3: Actividad de mediación (Dendrinos, 2006: 19)28 

5.2.1.2 Actividades de mediación 

Por último, siguiendo de nuevo a De Arriba y Cantero (2004), la mediación 

lingüística se manifiesta en una serie de actividades específicas que ellos denominan 

microhabilidades. En el caso de la mediación textual, diferencian las siguientes: 

 Sintetizar 
Hacer un resumen 

 Parafrasear 
Explicar un texto 

 Citar 
Reproducir un texto 

MICROHABILIDADES TEXTUALES 
Traducir 
Traducir un texto 

 Apostillar 
Anotar, aclarar, comentar un texto 

 Adecuar 
Adecuar un texto a un lector concreto   

Figura 4: Tipos de mediación lingüística (De Arriba y Cantero, 2004: 17) 

Resumir y sintetizar son equivalentes, aunque debe tenerse en cuenta que 

sintetizar es reducir la información a datos esenciales, muy breves. Parafrasear es 

trabajar sobre todo la reexpresión: decir lo mismo, pero con otras palabras, con la 

finalidad de adecuarse al lector; por tanto, hay que entender (decir lo mismo) y hay 

que desarrollar más recursos lingüísticos (explicar con otras palabras). Citar 

(reproducir un texto) significa repetir lo que se ha leído, pero también expresar lo que 

se ha leído de una manera un poco diferente (adecuándose al lector). Apostillar un 

                                                           
28 “Tarea A: Tu amigo Menis, que no consigue entender lo que dice el cuadro situado debajo 
del cartel de la izquierda, te pide que le expliques su significado. 
Tarea B: La hija pequeña de tu amigo, que está estudiando inglés, te ha preguntado qué 
significa el cartel rojo, pero has evitado contestarle. Después, le cuentas el incidente en griego 
a la madre de la niña. Cuéntanos lo que le contaste” (traducción propia). 
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texto es la explicación o nota que se añade a un texto (especializado muchas veces) 

para completarlo, aclararlo o comentarlo. Adecuar, que sería casi la más importante de 

las actividades de mediación, consiste en adaptar el discurso al interlocutor. Y por 

último, encontramos la actividad traducir, entendida en el sentido de traducción 

pedagógica tratado en los capítulos anteriores (cfr. supra) (De Arriba y Cantero, 2004: 

17). 

5.2.1.3 Traducción y mediación: una frontera difusa 

En opinión de De Arriba y Cantero y Dendrinos, en la clase de lenguas 

extranjeras, las actividades de mediación van más allá de la traducción de textos y 

representan, en cierto modo, un cambio de paradigma: aunque incluyen la traducción y 

la interpretación como actividades concretas y específicas, la mediación sería un 

concepto más amplio, que incluye otro tipo de actividades. Según los citados autores, 

la mediación se trata, por tanto, de una actividad compleja porque el mediador tiene 

que captar el significado, la intención del emisor y el tipo de dificultades que genera 

(lingüísticas, discursivas, pragmáticas y culturales), adaptarse a su interlocutor y 

negociar con él, de modo que pueda garantizarse la comunicación (De Arriba y 

Cantero: 2004). Tal y como señala Dendrinos (2006: 11), el mediador asume en cierto 

modo un papel como árbitro del significado: interpreta y decide el sentido de un 

mensaje, sentido que sus interlocutores no captan, y les ayuda a entenderlo. 

En este contexto, según Dendrinos (2006: 17), la diferencia entre el traductor y 

el concepto más amplio de mediador residiría en la intervención de este en el discurso. 

Translators, like interpreters, appear nowhere in the discourse 
produced; they do not express their personal take on an issue 
or their opinion and they are not interlocutors in a 
communicative exchange. They remain true to the original text 
which they are required to respect. They do not have the “right” 
to change the discourse, genre or register of the text they are 
producing (e.g. an announcement, a decision, a speech) nor 
resort to reported speech. Mediators, on the other hand, 
participate in the communicative event, become interlocutors 
and turn a two way into a three way exchange, interpreting and 
making choices they think are useful for the other participants. 
They choose which messages to transfer and which bits of 
information to relay –making a judgment call as to what might 
interest or be relevant to the other participants. The information 
relayed is often in the form of a report, which includes only 
those pieces of information considered relevant for a specific 
event by the mediator. What is reported depends exclusively on 
what the context of situation and the task at hand29. 

                                                           
29 “El traductor, como el intérprete, no aparece por ningún sitio en el discurso producido: no 
expresan su visión ni su opinión personal y no son interlocutores en el intercambio 
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Aunque las propuestas de De Arriba y Cantero y Dendrinos, nos parecen 

adecuadas como medio para introducir la traducción y las actividades de mediación en 

el aula de lenguas extranjeras y poner así en práctica la propuesta de MCERL, no 

queremos dejar de apuntar que, desde nuestro punto de vista, la distinción que 

establecen entre traducción y mediación se trata, en cierto modo, de una cuestión 

terminológica y de una interpretación restringida del término traducción. Lo que 

queremos decir es que la traducción se incluye dentro de la mediación si se concibe 

únicamente como “traducción interlingüística textual” (algo que, por otra parte, nos 

parece totalmente válido). No obstante, debemos recordar que Jakobson (1959) ya 

establecía una distinción entre traducción intralingüística, interlingüística e 

intersemiótica (cfr. supra), por lo que, si tomáramos esta definición, la mediación no 

estaría añadiendo nada nuevo. 

Por otro lado, muchos de los autores que vienen defendiendo el uso de la 

traducción desde hace años, antes de que el término mediación se extendiera, se 

refieren a la traducción en un sentido amplio, más parecido a la mediación que a la 

traducción. Por ejemplo, Hurtado Albir (1994) propone como ejercicios de traducción 

para el aula una serie de actividades que se insertarían más bien en el concepto de 

mediación que de traducción. Así, propone como ejercicios (1994: 78-79): 

Para acostumbrar al estudiante a comprender en una lengua y 
reformular en otra, previniendo contra los calcos e 
interferencias de todo tipo, y ayudando a la desverbalización, 
además de la reformulación de noticias e historias breves, 
propuesta anteriormente, se pueden efectuar ejercicios de 
“traducción sintética” y de “traducción amplificada”: 

a) “Traducción sintética”, es decir, traducción-resumen de 
textos. Con textos informativos y argumentativos habrá que 
seleccionar los destalles más importantes; con textos 
expresivos sólo traducir la información. La traducción 
sintética sirve para desarrollar el espíritu de síntesis y la 
habilidad para captar rápidamente la información esencial 
de un texto (aptitudes vitales para el traductor); prepara 
también para la traducción de textos complejos (literarios o 

                                                                                                                                                                          

comunicativo. Permanecen fieles al texto original, que deben respetar. No tienen derecho a 
modificar el discurso, el género o registro del texto que están produciendo (por ejemplo, un 
anuncio, una decisión, un discurso) ni recurren al discurso indirecto. El mediador, por su parte, 
participa en el evento comunicativo, actúa como interlocutor y convierte un intercambio bilateral 
en uno a tres bandas, interpreta y toma decisiones que, cree, son útiles para los otros 
participantes. Elige qué mensajes y qué partes de la información va a transmitir, es decir, toma 
una decisión en cuanto a qué es de interés o relevante para los otros interlocutores. A menudo 
la información transmitida adquiere la forma de un informe que incluye únicamente aquella 
información que el mediador considera relevante para un evento concreto. Lo que se transmite 
depende exclusivamente del contexto y la tarea en que se inscribe el acto comunicativo” 
(traducción propia). 
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especializados), al suponer un primer acercamiento 
traductor a este tipo de textos. 

b) “Traducción amplificada”, es decir, lo contrario. Se trata de 
que el alumno añada detalles, parafrasee, amplifique la 
información del original. Se puede efectuar con textos 
cortos. Supone un ejercicio de separación de las dos 
lenguas al tiempo que es un ejercicio de redacción 
interesante, al obligar al estudiante a utilizar más recursos 
lingüísticos. 

Otra actividad que, por ejemplo, proponen varios autores (Hurtado Albir, 1994: 

78; Stibbard, 1998: 73) es la siguiente: un alumno lee en voz alta una noticia o una 

historia en la lengua de partida y otro alumno ha de reformularla en la lengua de 

llegada; es decir, proponen como actividad de traducción, una actividad de mediación. 

Asimismo, también nos llama la atención que, a la hora de explicar los motivos por los 

que la mediación ha estado excluida de las aulas, Dendrinos (2006: 13) esgrime las 

mismas causas que se han expuesto en capítulos anteriores para la traducción, entre 

ellos: el rechazo a utilizar la L1 en la clase de lenguas extranjeras y la concepción del 

hablante nativo como profesor y hablante ideal. 

El concepto de mediación como una actividad más amplia y abarcadora que la 

traducción nos parece adecuado y creemos que podría facilitar la integración de estas 

actividades en el aula, aunque sólo sea porque este cambio terminológico parece que 

contribuye a desvincular, por fin, la traducción del MGT. No obstante, no hay que 

olvidar que la frontera entre ambos conceptos es difusa y muchos autores 

(Zabalbeascoa, 1990; Hurtado Albir, 1994; Bachmann, 1994; Stibbard, 1998; Cook, 

2010), al defender la traducción pedagógica, ya estaban y están defendiendo un 

concepto más amplio, equivalente al de mediación, y ya proponen actividades en las 

que el alumno asume el papel activo de mediador. A este respecto, lo que, desde 

nuestro punto de vista, sí resultaría quizá más innovador es el concepto de mediación 

como una actividad interactiva y multimodal propuesto por Dendrinos (cfr. supra). 

5.2.2 La competencia mediadora 

De Arriba y Cantero (2004: 18) proponen el concepto de competencia 

mediadora, que definen como una subcompetencia o parte de la competencia 

comunicativa directamente relacionada con la competencia traductora. De Arriba y 

Cantero (op. cit.) enmarcan, así, la competencia mediadora dentro del concepto de 

competencia comunicativa de Hymes (1972), que es el objetivo de la enseñanza 

moderna de idiomas y que se basa en la concepción de que aprender una lengua es 

“algo más que una mera compilación de datos en la memoria del individuo”, es “un 

conjunto de estrategias y procedimientos creativos que le permiten entender y emplear 
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los elementos lingüísticos utilizados en un contexto determinado, así como la 

capacidad de afrontar y regular una relación comunicativa, más allá de la mera 

“competencia lingüística” (De Arriba y Cantero: op. cit.). En este marco, los autores 

proponen el siguiente esquema: 

 
Figura 5: La competencia mediadora en la enseñanza de LE (De Arriba y Cantero, 2004: 19) 

De Arriba y Cantero (2004) consideran que la competencia mediadora es tan 

importante como las demás porque, 

si todas las demás subcompetencias ponen el énfasis en la 
producción y la percepción de un individuo, la competencia 
mediadora es la única que se ocupa directamente del contacto 
entre individuos: “capacidad de comunicarse”. A fin de cuentas, 
la “comunicación” es “contacto”, y ninguna otra competencia se 
refiere al “contacto” en sí. 

¿Cuál es la relación entre esta competencia mediadora y la competencia 

traductora? De Arriba y Cantero (2004: 18) señalan que la competencia mediadora 

“toma como modelo” el concepto de competencia traductora, pero desprovista de su 

perfil profesional y ampliada con las habilidades propias de la mediación (habilidades 

para resumir un texto, para parafrasear, para apostillar, para intermediar, para 

negociar). Asimismo, señalan como diferencia con la traducción el hecho de que en el 

proceso traductor intervienen “siempre” dos lenguas distintas, mientras que el proceso 

mediador se puede dar dentro de la misma lengua. 

A este respecto, al igual que nos preguntábamos si el concepto de mediación 

constituía algo realmente nuevo, aquí también se nos vuelve a plantear la duda de si 
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realmente existe una diferencia significativa entre competencia traductora y 

competencia mediadora. Recordemos que el modelo holístico del grupo PACTE (cfr. 

supra) incluye dentro de la competencia estratégica, subcompetencia de la 

competencia traductora, cinco estrategias, entre las que se incluye la estrategia de 

reformulación, que se define como “reformulación en voz alta, paráfrasis, retraducción, 

dejar a un lado los calcos, procurando emplear las formas lingüísticas que sean 

naturales en la lengua de llegada”. Así pues, si tomamos como referencia este modelo, 

parece que las habilidades específicas de la mediación (reformular, parafrasear), al 

menos para la mediación textual, ya estarían incluidas en la competencia traductora.  

Además, al fin y al cabo, toda actividad de mediación, tanto textual como oral y 

tanto interlingüística como intralingüística, sigue un proceso similar al propuesto para 

la traducción por el modelo interpretativo de la ESIT en tres fases: una fase de 

comprensión (proceso interpretativo de captación del sentido), una fase de 

desverbalización y una tercera fase de reexpresión, “reformulación” que, entendida en 

un sentido amplio, puede ser tanto en forma de traducción como en forma de resumen 

o paráfrasis. 

Apuntamos dos últimas reflexiones. En primer lugar, en lo que respecta a la 

habilidad de intermediar y negociar significados que estaría incluidas en esa 

competencia mediadora, nos preguntamos hasta qué punto estas habilidades no 

estarían ya dentro de una competencia específica a la actividad de interacción, otra de 

las cuatro actividades de la lengua reconocidas en el MCERL. En segundo lugar, De 

Arriba y Cantero (2004: 18) señalan que una de las diferencias entre mediación y 

traducción reside en que en este último proceso siempre intervienen dos lenguas. En 

este sentido, si bien en el presente trabajo entendemos la traducción como un proceso 

de mediación entre dos lenguas, no hay que olvidar, como ya se ha señalado, que 

otros teóricos proponen una definición más amplia que también incluye la traducción 

intralingüística. Si tomamos esta propuesta, la diferencia con la mediación quedaría, 

pues, anulada. 

 

6. Aplicación en el aula: ventajas y desventajas 

6.1 Dificultades y objeciones 

La gran mayoría de autores que tratan el tema de la traducción pedagógica, a 

la hora de exponer sus argumentos a favor de esta actividad, lo hacen citando al 
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mismo tiempo las objeciones más repetidas en su contra. Apuntamos a continuación, 

tomando como base a Pintado Gutiérrez (2012: 336-345)30, esas objeciones31 con un 

breve comentario a cada una. 

1. Induce al estudiante a pensar que existe una equivalencia exacta de significado 

entre elementos de las dos lenguas (Malmkjær, 1998: 5-6; Newson, 1998; Sánchez 

Iglesias, 2004). 

Tal y como se ha señalado, la práctica de la traducción sirve, precisamente, 

para erradicar esta idea y hacer ver al alumno que la traducción palabra por palabra no 

es siempre, o más bien casi nunca, correcta. No obstante, también es cierto que, para 

que la traducción cumpla este fin, su práctica y su enseñanza deben estar basadas en 

los principios de la traducción profesional y, especialmente, en la teoría interpretativa 

de la ESIT (cfr. supra). Tal y como señala Cook (2010: 98): 

The howlers of literalism are more likable to be committed by 
those who, having learnt a language through Direct Method 
without the benefits of training in tackling translation problems, 
then come to translation for the first time. Other students will 
have long left such errors behind them32. 

2. Genera interferencias negativas con la L1 (Malmkjær, 1998: 5-6) y favorece la 

fosilización de errores (Cook, 2010: 92), además de trabar la fluidez, puesto que se 

anima al aprendiz a pasar primero por la L1 (Cook, 2010: 92). 

Aunque en cierto momento pueda producir interferencias, la práctica de la 

traducción contribuye a un aprendizaje consciente y exige, precisamente, un control y 

una atención a esas posibles interferencias entre la L1 y la L2 (Malmkjær, 1998: 8-9): 

ese es, de hecho, uno de los objetivos de la traducción. Señala Odicino (2013: 799): 

Especialmente entre lenguas afines, como en el caso que nos 
ocupa [estudiantes italófonos], es un instrumento que nos 

                                                           
30 En Pintado Gutiérrez (2012) puede encontrarse una compilación de los argumentos a favor y 
en contra expuestos por distintos autores, entre ellos, Pegenaute (1996), Malmkjær (1998), 
García-Medall (2001), Stoddart (2000), Kiraly (2000), Sánchez Iglesias (2004). 
31 Llama la atención que la mayoría de los autores citan esas objeciones con el ánimo de 
presentar seguidamente un contraargumento: así, en la mayoría de los casos, su objetivo 
último es realizar, en realidad, una defensa de la traducción en el aula de L2. En este sentido, 
Newson (en Malmkjær, 1998: 63-64) es uno de los pocos autores que mantiene una postura 
claramente contraria al uso de la traducción en el aula y presenta en su artículo, para el que 
propone como subtítulo «Making the best of a bad job» («Cómo sacarle el mejor partido a una 
actividad perjudicial»), un listado de argumentos en contra del uso de la traducción pedagógica. 
32 “Los peores errores de literalidad los suelen cometer, precisamente, aquellos alumnos que, 
habiendo aprendido una lengua mediante el método directo, sin los beneficios que aporta 
haberse formado en enfrentarse a problemas de traducción, deben hacer una traducción por 
primera vez. Los otros alumnos ya han dejado atrás esos errores” (traducción propia). 
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permite detectar rápidamente las primeras diferencias entre 
estructuras a veces sólo aparentemente coincidentes y por lo 
tanto posible fuentes de errores e interferencias. 

Por su parte, Cook (2010: 94), que trata ampliamente este aspecto de las 

interferencias, señala que este argumento no tiene mucha cabida desde el momento 

en que tenemos en cuenta que los aprendices que en las primeras etapas pasan 

siempre por la L1 y hacen un esfuerzo consciente para dominar las reglas de la L2 

pueden perfectamente alcanzar una elevada competencia en la L2, al igual que otro 

aprendiz que pasa por un proceso de adquisición (mediante métodos directos y clases 

monolingües) más que de aprendizaje. 

En este ámbito de las interferencias, Källkvist (1998: 77-85) y Schjoldager 

(2004) han realizado dos estudios bastante similares en los que analizan la producción 

de errores por parte de estudiantes universitarios en dos tipos de ejercicios de 

redacción: redacción libre en la L2 (en el caso de Schjoldager a partir de unas 

imágenes y de Källkvist a partir de una serie de títulos) y traducción de un texto desde 

la L1 (danés en el caso Schjoldager y sueco en el caso de Källkvist) hacia la L2 

(inglés). En ambos estudios, se analizan tanto la proporción como el tipo de errores 

(aunque se reducen a los errores léxico-semánticos) y se llega a la conclusión de que 

en los ejercicios de traducción el número de errores es mayor. Asimismo, ambos 

estudios concluyen que el tipo de error más común es la utilización de palabras que no 

existen en inglés (entre ellos, calcos). 

En relación con esto, nos parece que se pueden presentar dos objeciones 

fundamentales a estos dos estudios. En primer lugar, tal y como reconocen ambas 

autoras, en el ejercicio de traducción el alumno no puede utilizar la evasión como 

técnica: es decir, no puede rehuir (o sólo hasta cierto punto) el uso de aquellos 

elementos lingüísticos con los que no se siente cómodo o no conoce, motivo por el 

cual resulta lógico se produzcan más errores léxico-semánticos. En la redacción libre, 

por el contrario, aunque se parta de un título o unas imágenes, el aprendiz posee una 

gran libertad (Schjoldager, 2004). De hecho, a este respecto, uno de los errores más 

frecuentes que detecta el estudio de Källkvist en las redacciones libres es la 

sobreutilización. No nos parece, así pues, que ambos ejercicios sean comparables. 

En segundo lugar, el ejercicio de traducción utilizado en ambos estudios se 

aleja bastante del tipo de traducción pedagógica por el que se aboga en el presente 

documento. En ambos casos, se trata de pruebas (y no de ejercicios de clase) en las 

que la única instrucción que se ofrece al aprendiz es “Traduzca este texto”, al estilo del 
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MGT. En estas circunstancias, el aprendiz no está llevando a cabo el proceso de 

documentación, consulta y lectura de textos paralelos que se ha propuesto antes (cfr. 

supra) y, si además no se le ha instruido en el concepto de traducción, resulta lógico 

que se sienta, como señala Schjoldager (2004)33, “hipnotizado” por el texto de partida. 

3. Constituye una destreza aparte que nada tiene que ver con las destrezas 

lingüísticas tradicionales (Sánchez Iglesias, 2004; Malmkjær, 1998: 5-6). 

La traducción y la mediación, como se ha descrito en capítulos anteriores (cfr. 

supra), constituyen procesos complejos que requieren la puesta en práctica de 

numerosas subcompetencias y estrategias (lingüísticas, incluida la comprensión y la 

expresión, extralingüísticas, estratégicas, negociadoras). Puesto que la traducción y la 

mediación no sólo no son independientes, sino que dependen del resto de habilidades 

y las integran, parece lógico afirmar que la práctica de estas habilidades implicará, de 

hecho, la práctica del resto. 

4. La traducción no es una actividad comunicativa y dificulta el uso comunicativo de la 

lengua (García-Medall, 2001; Newson, 1998). 

Tal y como se viene argumentando en el presente trabajo, la traducción ya no 

se considera como un simple cambio de código, ya no es un acto mecánico por el 

cual, mediante la aplicación de reglas gramaticales y listas de vocabulario, se 

construye un texto nuevo sobre el patrón del texto original. La traducción forma parte 

de un proceso comunicativo en el que, como en cualquier otro acto comunicativo, 

influyen factores extralingüísticos que constituyen la “pragmática” del texto y que son 

(Bachmann, 1994: 14): a) el contexto socio-cultural tanto del productor como del 

receptor del texto; b) la situación en la que se produce el texto; c) la intención, la 

finalidad para la que se produce el texto, duplicándose este proceso en la traducción. 

Por otro lado, esta afirmación nos ha sugerido el siguiente ejemplo: a una 

secretaria se le pide que, en lugar de redactar un correo electrónico de reclamación de 

un pago, traduzca el correo que su propio jefe ha redactado. ¿Puesto que se trata de 

                                                           
33 Schjoldager concluye que, como herramienta pedagógica, la traducción le despierta 
reservas, ya que “inviting students to commit errors that they might not otherwise commit may 
be construed as dangerous because such errors may spill over into other L2 tasks” (“invitar a 
los alumnos a cometer errores que de otra manera no realizarían resulta peligroso, ya que se 
corre el riesgo de que tales errores se traspasen a las tareas realizadas directamente en la 
L2”). No obstante, en varias partes de su estudio deja traslucir que entiende la traducción como 
MGT y, de hecho, señala que podría ser una herramienta valiosa si “is supplemented (if not 
replaced) by a functional-communicative [approach]” (“se ve complementada [si no sustituida] 
por un enfoque funcional-comunicativo”) (traducción propia). 
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una actividad de mediación, en este caso, no se está produciendo aquí una actividad 

comunicativa?  

5. En un plano más práctico, requiere la dedicación de bastante tiempo, se ve como 

un ejercicio individualista que se puede hacer con la ayuda de un diccionario. 

Esta afirmación resulta sesgada, ya que dependerá del uso que se haga de la 

traducción, del tratamiento que se le dé dentro del aula y del tipo de actividades que se 

realicen. Más aún, la crítica quedará totalmente obsoleta si, en lugar de considerar 

sólo la traducción, en el aula se trabaja desde el concepto más amplio de mediación. 

6. No es natural, es una actividad artificial (Malmkjær, 1998: 5-6). Cfr. «Uso de la 

lengua materna o la lengua propia por parte del alumno. Traducción natural. 

Traducción interiorizada» y «La traducción y otras actividades de mediación como 

realidad en el ámbito laboral: una competencia necesaria para el alumno». 

Por otro lado, además de los argumentos que se exponen en los citados 

apartados del presente estudio, llama la atención, tal y como señala Pintado Gutiérrez 

(2012), que la traducción pedagógica sea la única habilidad que no se integra en el 

aula de L2 por su artificialidad, “mientras que la artificialidad del resto de las 

habilidades practicadas en el aula no se cuestiona a la hora de integrarse en el 

currículo”. 

7. El profesor ha de tener una competencia alta en la L1 de los alumnos y en el aula 

sólo puede tener sentido cuando se trata de clases monolingües. 

De todas las objeciones planteadas, esta resulta, sin lugar a dudas, la más 

objetiva e insalvable. Así, respecto al primer punto, “el profesor ha de tener una 

competencia alta en la L1”, tal y como argumenta Cook (2010: 128-129) y como se ha 

venido defendiendo en esta memoria, la rehabilitación de la traducción debe pasar 

primero por el reconocimiento de los beneficios de una enseñanza bilingüe y, por 

tanto, de los beneficios que puede entrañar el hecho de que un profesor posea la 

competencia necesaria como para utilizar actividades de mediación en clase (Cook, 

2010: 129): 

Apart from the possibilities this opens up for more varied 
classroom activities, it can also serve to motivate students and 
strengthen relationships, since students will see their teacher 
struggling with the same kinds of problems as they have. Just 
as the bilingual teacher is a model of successful language 
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learning, so the monolingual teacher could seek to become one 
too34. 

En este sentido, aunque Cook (2010) se refiere al caso particular del inglés, es 

cierto que muchas veces los profesores de lengua extranjera están sujetos a una gran 

movilidad y no residen el tiempo suficiente en un lugar como para adquirir una 

competencia lo suficientemente elevada en la lengua del país donde imparten clases. 

Pensemos, por ejemplo, en el caso de las becas de lectorado de lengua española del 

Gobierno español, normalmente concedidas para un curso académico. 

Por otro lado, para poder utilizar la mediación y la traducción, además de 

conocer la L1 de sus alumnos, será necesario que el profesor conozca los 

fundamentos de estas actividades de la lengua, algo que no resulta obvio. En este 

sentido, el hecho de poseer una formación en los rudimentos de la traducción (sobre 

todo, la teoría interpretativa de captación del sentido) resulta especialmente relevante 

si no se quiere caer en la trampa de la traducción palabra por palabra (primera crítica) 

y, como resultado, en una vuelta atrás a lo que sería el MGT. 

Por otro lado, el hecho de que los alumnos deban poseer una misma L1 o una 

misma lengua de trabajo limita, ciertamente, el alcance de esta práctica. De este 

modo, tal y como muestran los resultados de la encuesta (cfr. infra), la traducción 

pedagógica encuentra su aplicación principalmente en la enseñanza universitaria, 

donde los alumnos comparten una misma lengua (sea ésta su lengua materna o no). 

Por el contrario, la traducción de textos queda casi totalmente excluida de las 

academias de idiomas, donde las clases muchas veces están compuestas por 

alumnos con distintas L1. Así (Cook, 2010: 127), 

Given the number of monolingual mixed language classes 
(especially in private language schools and in classes for 
immigrants), a mass return to exclusively bilingual education is 
highly improbable35. 

                                                           
34 “Aparte de las posibilidades que brinda [el bilingüismo y la traducción] al permitir diversificar 
las actividades en el aula, también puede servir para motivar a los alumnos y estrechar 
relaciones, ya que los aprendices verán a su profesor ‘pegarse’ con el mismo tipo de problemas 
que ellos tienen. Así como el profesor bilingüe es un modelo de éxito en el aprendizaje de una 
lengua extranjera, el profesor monolingüe podría intentar convertirse él también en bilingüe” 
(traducción propia). 
35 “Dado el número de cursos en los que el grupo está formado por alumnos con distintas L1 
(especialmente en las escuelas privadas de idiomas y clases para inmigrantes), parece 
hartamente improbable que se produzca una vuelta masiva a una formación exclusivamente 
bilingüe” (traducción propia). 
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6.2 Ventajas y argumentos a favor 

6.2.1 La traducción y otras actividades de mediación como realidad en el 
ámbito laboral: una competencia necesaria para el alumno 

¿Qué tienen que aprender o adquirir los alumnos? 

Las afirmaciones respecto a los fines y a los objetivos del 
aprendizaje y de la enseñanza de lenguas deberían 
fundamentarse en la apreciación de las necesidades de los 
alumnos y de la sociedad, en las tareas, en las actividades y en 
los procesos lingüísticos que los alumnos tienen que llevar a 
cabo para satisfacer esas necesidades, y en las competencias 
y las estrategias que deben desarrollar para conseguirlo. 
(Consejo de Europa, 2001: 129) 

En el ámbito de la enseñanza de idiomas, tradicionalmente se ha asumido que 

la traducción y la mediación son habilidades independientes (cfr. supra) que 

únicamente necesita adquirir la minoría de alumnos que luego va a dedicarse a la 

traducción e interpretación profesional (Cook, 2010: 109). No obstante, tal y como se 

viene defendiendo en este documento, las sociedades actuales y el mercado laboral 

se caracterizan por un creciente multilingüismo, donde la capacidad para cambiar de 

código, es decir, para usar simultáneamente más de un idioma, constituye no sólo la 

normalidad sino, en el caso del empleo, un requisito indispensable. En el mundo 

laboral multilingüe y, por tanto, sobre todo en el ámbito del español para fines 

específicos (Odicino, 2013: 796), 

esto conlleva la necesidad para ellos [los aprendices] de saber 
mantener una conversación formal utilizando correctamente 
registro, fórmulas, léxico específicos y también elementos 
pragmáticos del sector, pero sobre todo la capacidad de 
manejar correctamente un texto especializado escrito. 
Considerando que muy a menudo, la tarea requerida será 
precisamente la de traducir esos textos (contratos de todo tipo, 
artículos especializados, cartas, presentación de proyectos y 
productos, etc.). 

Los idiomas se estudian muchas veces por razones profesionales. Y en el 

trabajo se pide luego: “¿Por qué no haces esa pequeña traducción?”, “Tú que sabes 

alemán, haznos de intérprete”. Y eso aunque el individuo en cuestión, en su clase 

monolingüe, nunca haya hecho nada parecido ni sepa, por tanto, lo que significa hacer 

una “traducción” (Bachmann, 1994: 14). En estos casos, si el aprendiz recibiera una 

formación básica en traducción y mediación, al menos sabría cuándo tiene que 

rechazar un encargo de este tipo. 
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Por último, como ya se ha señalado (cfr. supra), el objetivo no es formar a 

traductores especializados, sino preparar al alumno para unas actividades que deberá 

realizar de forma cotidiana en el mundo laboral. Si el punto de partida de todo diseño 

didáctico son las características y necesidades de los estudiantes (Cook, 2010: 111), 

In these circumstances skill in translation is needed for purely 
practical “technological” reasons. Educational practice which 
neglects to provide needed skills, such as language teaching 
which fails to provide training in translation, falls short of its 
obligations to both individuals and society36. 

6.2.2 Argumentos pedagógicos 

Como hemos visto, la competencia traductora (y mediadora) integra un gran 

número de subcompetencias que el alumno de lenguas extranjeras, aunque nunca 

vaya a trabajar como traductor, debe desarrollar: competencia lingüística (gramatical, 

textual, ilocutiva, sociolingüística), extralingüística, estratégica (comprensión del texto 

original, reformulación y documentación son estrategias que, aunque propias de la 

competencia traductora, sirven igual al aprendiz de una L2). Gracias a esta integración 

de destrezas (Duff, 1989), las actividades de mediación permiten trabajar a la vez más 

de una habilidad y más de un aspecto, desde la comprensión y la expresión, al léxico, 

la gramática o elementos socioculturales. Son, en este sentido, actividades que 

ofrecen amplias posibilidades de explotación didáctica. 

Las actividades de mediación interlingüística fomentan la exploración y el 

contraste entre las lenguas y, debido a los mecanismos cognitivos de comprensión y 

reexpresión que exigen (Hurtado Albir, 1994), permiten el desarrollo de aptitudes 

propias de la comunicación, como son la capacidad de análisis y síntesis, la 

creatividad o las capacidades asociativas y deductivas. Asimismo, permiten trabajar 

otro elemento fundamental: el conocimiento sociocultural, y es que, si no entendemos 

el ambiente sociocultural que hay detrás de un texto, no podremos comprenderlo ni 

interpretarlo correctamente (De Arriba, 1996). Además, las actividades de traducción 

pueden realizarse tanto de forma individual como en grupo. Por último, como señala 

Duff (1989), la traducción permite trabajar todos los registros, dado que todos los 

registros y estilos son susceptibles de ser traducidos, incluido en el mundo real (motivo 

por el cual todos los tipos de textos constituyen “material auténtico”). 

                                                           
36 “En estas circunstancias, la competencia traductora se necesita por razones puramente 
prácticas. Cuando un sistema o forma de enseñanza no dota al alumno de ciertas habilidades 
necesarias, como ocurre en el caso de la enseñanza de idiomas al no formar al alumno en la 
habilidad de traducir, se puede decir que ese sistema o método está faltando a sus 
obligaciones, tanto de cara al alumno como a la sociedad” (traducción propia). 
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6.2.2.1 La traducción y otras actividades de mediación como práctica de la 
expresión escrita 

Puesto que el objetivo de la traducción37 y de las actividades de mediación 

textual escrita es la producción de un texto en la L2 por parte del aprendiz, parece 

lógico afirmar que estas actividades constituyen una forma más para la práctica de 

esta destreza. A este respecto, queremos dejar claro que consideramos estas 

actividades como una forma más de práctica que, en determinados casos, puede 

presentar ventajas: en ningún caso se está abogando por su uso único, es decir, no se 

está defiendo la eliminación de la práctica de la expresión escrita libre directamente en 

la L2 ni tampoco se pretende hacer una comparación (en el sentido de si una es mejor 

que otra). La traducción y las actividades de mediación podrían considerarse, en cierto 

modo, una forma de práctica controlada, que, desde nuestro punto de vista, facilita la 

posterior expresión libre. 

Nos gustaría destacar tres estudios (Källkvist, 1998: 77-87; Källkvist, 2004: 

163-183; Schjoldager, 2004: 127-151) en los que se analizan y comparan los errores 

cometidos por varios grupos de estudiantes universitarios en dos tipos de ejercicios: 

redacción libre y traducción38. En los tres, los ejercicios de traducción registran un 

mayor número de errores que la redacción libre y llevan a sus autoras a señalar que 

los ejercicios de traducción inducen al estudiante a cometer ciertos errores (por 

interferencia con la L1) que no se producen en la redacción libre. Aparte del hecho de 

que únicamente analizan los errores léxicos (dejan al margen otros elementos 

importantes como la coherencia, la cohesión o el estilo), hemos querido llamar la 

atención sobre estos tres estudios, ya que nos parecen ilustrativos del uso que, tal y 

como se viene argumentando en este estudio, no se debe hacer de la traducción. 

De esta forma, en dos de ellos (Källkvist, 1998: 77-87; Schjoldager, 2004: 127-

151), las instrucciones que recibe el alumno, en el caso de la traducción, es 

simplemente “Traduzca este texto”, al estilo del MGT. Sin más instrucciones que estas 

―tampoco sabemos si el estudiante ha recibido anteriormente alguna indicación sobre 

qué es traducir y qué implica― y sin más recursos ―no se lleva a cabo, por ejemplo, 

el trabajo de documentación y consulta de textos paralelos por el que se aboga en 

este documento (cfr. supra)―, parece lógico que el aprendiz se sienta “hipnotizado” 

                                                           
37 Los comentarios realizados en este apartado se refieren únicamente a la traducción inversa y 
a otras actividades de mediación hacia la L2. 
38 La redacción libre en la L2, en el caso de Schjoldager, se realiza a partir de unas imágenes 
y, en Källkvist, a partir de una serie de títulos. En cuanto a los ejercicios de traducción, son 
desde la L1 hacia la L2: desde el danés en el caso Schjoldager y sueco en el caso de Källkvist 
hacia el inglés. 
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por el texto de partida (Schjoldager, 2004) y realice una traducción palabra por 

palabra, con más errores léxicos que la producción libre. 

Dicho esto, las autoras reconocen y señalan como uno de los motivos de estos 

resultados un factor que nos parece de capital importancia (Källkvist, 1998: 85): 

It seems that when students are deprived of the avoidance 
strategy, this leads to more lexical errors in translations, and to 
more errors of category 1, i.e., non-existent English words. 
Clearly, when students cannot avoid a lexical item for which 
they do not know the appropriate translation equivalent, they 
instead resort to word-coining strategies. For word-coining they 
naturally rely on the source text39. 

Frente a estas restricciones que impone la traducción, lo característico de la 

expresión escrita libre es precisamente el hecho de que el estudiante puede limitar sus 

esfuerzos, tanto en el plano lingüístico como en el cognitivo. Como señala Vermeiten 

(2000), en este tipo de ejercicios de composición libre, “mucho depende de la voluntad 

de superarse del estudiante mismo, quien, además, puede recurrir a un sinfín de 

estrategias para eludir problemas y llegar a un resultado satisfactorio para el profesor”. 

Así pues, estamos de acuerdo con Vermeiten (2000: 360) en que este tipo de estudios 

en los que se comparan ejercicios de traducción y de redacción libre no pueden llegar 

a conclusiones muy claras, menos aún en el sentido de si un ejercicio es mejor que 

otro, ya que los ejercicios que se intentan comparar son de naturaleza tan distinta que 

no resultan comparables. 

Por otro lado, esta imposibilidad de evitar “lo que no se conoce”, y que 

Vermeiten denomina “expresión escrita constreñida”, constituye, a nuestro juicio, una 

de las ventajas más importantes que aportan, precisamente, la traducción y otras 

actividades de mediación textual. Al no poder eludir problemas, el aprendiz se ve 

obligado a realizar un esfuerzo en cuanto a la utilización de estructuras, léxico o 

registro que en muchos casos no realizaría en la redacción libre, un esfuerzo de 

producción, por otro lado, acorde con la hipótesis del output comprensible y de las 

“producciones empujadas” de Swain. Siguiendo la citada hipótesis, con los ejercicios 

de traducción, estaríamos ofreciendo a los alumnos una oportunidad más para 

emplear significativamente la lengua meta y colaborar en la resolución de dificultades 

comunicativas, forzándole a producir un educto más preciso, coherente y apropiado. 
                                                           
39 “Parece que, cuando el estudiante no puede recurrir a la ‘elusión’ como estrategia, esto le 
lleva a cometer más errores léxicos y, concretamente, más errores de la categoría 1, es decir, 
palabras que no existen en inglés. Claramente, cuando el estudiante no puede evitar ciertos 
elementos léxicos de los que no conoce el equivalente adecuado, recurre a estrategias de 
formación de palabras. Y para formar palabras, se basan naturalmente en el texto de partida” 
(traducción propia). 
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A este respecto, frente a los estudios anteriores, nos gustaría destacar otra 

serie de estudios en los que se analizan y comparan los resultados entre redacción 

directamente en la L2 y redacción en la L2 a partir de un primer borrador redactado en 

la L1 (Kobayashi y Rinnert, 1992; Uzawa, 1996; Cohen y Brooks-Carson, 2001; Lifang, 

2008). Todos ellos, aunque los resultados exactos difieren, llegan a la conclusión de 

que la redacción en la L2 a partir de un borrador en la L1 resulta especialmente 

beneficiosa para los alumnos principiantes, que registran mejores resultados en sus 

ejercicios de traducción que de composición libre, tanto en cuanto a calidad del 

contenido, como en organización, estilo y dificultad del léxico y la sintaxis utilizada (en 

muchos casos superiores a su nivel)40. Por su parte, en el caso de los estudiantes con 

niveles elevados, los mismos estudios llegan a la conclusión de que este ejercicio de 

traducción no resulta, sin embargo, tan beneficioso41. 

Competencia textual y retórica contrastiva 

Tal y como señala Cassany (2005), “escribir es un verbo transitivo o una acción 

que recae sobre un objeto, un texto particular”, es decir, siempre se escribe algo, sea 

un poema, una carta comercial, un examen o un informe económico, y todas estas son 

acciones totalmente distintas. El concepto para enseñar esta diversidad y organizar su 

enseñanza es el de género discursivo. Siguiendo el esquema propuesto por Mijaíl 

Bajtín, todos los textos pertenecientes a un determinado género textual comparten los 

siguientes elementos: 

− un propósito comunicativo general; 

− una superestructura formal convencional, reconocida por la comunidad 

discursiva como característica del género en cuestión; 

− una estructura retórica compuesta por partes o movimientos obligatorios 

y opcionales; 

− elementos de la microestructura lingüística que contribuyen a la 

identificación del género. 

Así, como se indica arriba, cada comunidad idiomática desarrolla sus propios 

géneros o unas reglas propias para cada uno de los géneros más corrientes. Cassany 

                                                           
40 El motivo apuntado para estos mejores resultados en la traducción en niveles principiantes 
es, precisamente, tal como señalábamos, que el estudiante se fuerza a utilizar construcciones 
superiores a su nivel y no recurre tanto a la evasión de problemas como estrategia. 
41 Por ejemplo, el estudio de Kobayashi y Rinnert (1992) muestra que, en el caso de los 
estudiantes con niveles elevados, los ejercicios de traducción (a partir de un primer borrador en 
la L1), presentan una mayor complejidad sintáctica, pero también mayores errores por 
interferencias con la L1. 
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(2005) cita, por ejemplo, diversos estudios en los que se comparan las variaciones 

retóricas entre el español y el inglés en discursos académicos y científicos, en los que 

se detectan, entre otras, las siguientes diferencias: la prosa académica española usa 

oraciones más largas y sofisticadas que la inglesa; en los textos españoles abundan 

las citas de autoridad para justificar afirmaciones, mientras que en los ingleses se da 

prioridad a la concisión y se usan sólo las imprescindibles. En este marco, tal y como 

señalan Cassany y otros autores como La Rocca (2004) o Bachmann (1994), si cada 

comunidad idiomática desarrolla sus propios géneros, para que el aprendiz sea capaz 

de producir textos coherentes en la L2, resultará fundamental “analizar las diferencias 

y las similitudes en el uso de la escritura entre diferentes lenguas, entre el idioma meta 

del aprendiz y su lengua materna”, comparación que precisamente facilita la 

traducción42. 

6.2.2.2 La traducción y otras actividades de mediación como potenciación de la 
disponibilidad y la riqueza léxicas 

El aprendizaje de vocabulario constituye uno de los aspectos que más 

preocupación suele despertar entre docentes y alumnos de segundas lenguas. En este 

contexto, se podría decir que dos son las principales preocupaciones del docente a 

este respecto (Santiago Campión: 2005): uno, cuánto vocabulario necesita aprender el 

alumno para conseguir una determinada competencia comunicativa; dos, cómo 

potenciar el conocimiento receptivo y productivo de vocabulario y, en este contexto, 

cómo impulsar la transferencia de vocabulario pasivo a activo, por ser este uno de los 

procesos fundamentales para el desarrollo de la competencia comunicativa del 

aprendiz en la segunda lengua. A este respecto, dejando al margen la importancia que 

pueda otorgarse a la influencia de la L1 sobre la L2, todos los enfoques acerca de la 

enseñanza del léxico coinciden en señalar como fundamental para esta potenciación 

de la disponibilidad léxica un elemento: las veces que el aprendiz encuentra la unidad 

léxica y los sucesivos usos que de ella realiza. 

Para los defensores de este enfoque [enfoque creativo], el 
aspecto de la psicología cognitiva referido a la memorización 
no es demasiado útil sin actividades creativas en el 
aprendizaje. La investigación de la memoria ha mostrado que 
los resultados en el proceso de aprendizaje son mucho mejores 
aplicando también procedimientos afectivos. Es decir, la 
memoria consiste en no olvidar informaciones, y para 
recordarlas, en este caso las palabras, hay que reactivarlas 
constantemente en la clase, mediante actividades adecuadas. 
(Mohd Hayas, 2009) 

                                                           
42 En el anexo 3, se ha incluido la plantilla propuesta por La Rocca (2006) para el análisis del 
género textual en el aula de E/LE. 
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Terrell (1986) (citado en Santiago Campión, 2005) describe el fenómeno de la 

transferencia de vocabulario pasivo a activo como un proceso en dos etapas: una 

primera que denomina binding (de ligazón) y otra posterior de accessing (de acceso a 

la palabra). Así, para Terrell, ese proceso de ligazón se produce paulatinamente y en 

etapas: el alumno no puede producir (decir o escribir) la palabras o no lo puede hacer 

sin necesitar de un largo periodo de acceso. Conforme el alumno se va “enfrentando” 

a la palabra en distintas ocasiones y diversos contextos, el tiempo de acceso va 

recortándose hasta que “sale” de una manera fluida, sin titubeos. Terrell concibe este 

proceso como de “sucesivos encuentros que van recortando el tiempo de acceso”, es 

decir, primero la palabra es “ligada” (entra en el vocabulario pasivo del alumno) y 

posteriormente se va transfiriendo a su vocabulario activo mediante los sucesivos 

usos. 

Partiendo de estas teorías, las actividades de mediación, en general, y la 

traducción, en particular, constituyen herramientas que facilitan esos “encuentros” 

sucesivos del aprendiz con las unidades léxicas, ese “uso sucesivo”, o esa 

“reactivación” de la que habla el enfoque creativo. Recordemos las propuestas que 

hemos realizado anteriormente sobre cómo utilizar la traducción pedagógica en clase 

(basada en las propuestas de Weatherby, 1998: 21-38; Lavault, 1985: 97; Bachmann y 

Hurtado Albir, 1994): antes de pasar a la traducción propiamente dicha, se contempla 

una primera fase de documentación y lectura de textos paralelos, fase en la que el 

aprendiz se familiariza con la estructura, estilo y, también y muy especialmente, con el 

léxico que va a utilizar luego en su producción escrita. Como señala Bachmann (1994: 

19): 

Ahora, las traducciones de la receta española o las 
redacciones de algunas recetas en alemán [es el ejemplo que 
se utiliza en el artículo] salen bastante bien, porque el 
vocabulario idóneo se encuentra en los textos paralelos 
alemanes antes que en el diccionario. 

Aunque el proceso será similar se trate de traducción inversa o directa, si 

pensamos en el caso particular de la traducción inversa, siguiendo este proceso, 

vemos que el aprendiz, antes de pasar a la traducción, por medio de esa 

documentación previa, está realizando un importante ejercicio de comprensión escrita 

en la L2 y está “encontrando” sucesivamente un léxico del que luego, además, va a 

realizar un nuevo “uso” en su posterior producción escrita. Siguiendo el método 

propuesto, estaríamos, así pues, facilitando los encuentros y usos por parte del 

aprendiz de un determinado léxico. 
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Por otro lado, esta forma de trabajar basada en la documentación permite, 

además, desarrollar en el alumno habilidades en el uso (y contra el abuso) del 

diccionario, concretamente habilidades para enfrentarse a las dificultades que el uso 

del diccionario puede entrañar y que son (Cáceres Würsig y Rico Pérez, 1999: 249-

250, citado en Sánchez Iglesias, 2004: 50): 

− no encontrar un determinado término en ningún 
diccionario u otra fuente (algo muy frecuente, sobre 
todo, en lenguajes especializados que se nutren de 
neologismos), 

− encontrar múltiples acepciones y no saber cuál elegir, 
− hallar una correspondencia que en un determinado 

contexto es a ciencia cierta errónea o inadecuada, 
− falta de precisión de algunos diccionarios. 

Por último, la aparición y el uso de ese léxico en los ejercicios de traducción y 

mediación no constituyen meras repeticiones mecánicas (Santiago Campión: 2005), 

sino que requieren una atención y un esfuerzo particular por parte del alumno que 

favorecen su almacenamiento en la memoria a largo plazo. Si consideramos la teoría 

de niveles de procesamiento de Craik y Lockhart (1972)43, el análisis de las unidades 

léxicas que se lleva a cabo en el proceso traductor se enmarcaría dentro del nivel de 

procesamiento profundo o procesamiento de rasgos semánticos, nivel en el que 

analizamos la palabra en función de su significado ubicándola en un contexto más 

amplio: no se trata de un mero análisis de su estructura (nivel superficial) ni fonológico 

(nivel intermedio). Según la citada teoría, la persistencia de la información que 

almacenamos en nuestra memoria depende de la profundidad del análisis: en los 

niveles de análisis más profundos permiten que dicha información sea más elaborada, 

más fuerte y más perdurable. 

Otras investigaciones y comentarios 

Por último, mencionamos dos estudios empíricos llevados a cabo en este 

ámbito. En el primero de ellos, Berggren (1972, citado en Källkvist, 2004: 164-165) 

investigó el uso de ocho palabras y expresiones en L2 (inglés) por parte de los 

alumnos antes y después de una clase de 45 minutos con 120 estudiantes 

universitarios suecos. Los 120 sujetos fueron divididos en 16 grupos con los que se 
                                                           
43 Los teóricos del modelo de niveles de procesamiento (Craik y Lockhart, 1972) opinan que, 
cuando el lector ve una palabra escrita, pone en marcha fases o niveles de procesamiento: 
primero se fija en las características visuales, luego en la estructura fonológica y, por último, en 
el significado. Piensan que la persistencia en la memoria de una unidad depende de la 
profundidad de análisis. El nivel superficial es automático, mientras que el nivel semántico 
requiere más atención y recursos cognitivos, lo que explica que los aprendizajes que no 
requieren esfuerzo tienden a olvidarse más fácilmente que aquellos que exigen más tiempo y 
más procesamiento. 
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trabajaron las unidades léxicas de dos formas distintas: a 57 (ocho grupos) de ellos se 

les pidió que tradujeran un texto desde el sueco al inglés, mientras que con los 63 

restantes (los otros ocho grupos) se trabajó mediante la lectura de ese mismo texto 

directamente en inglés. Tanto con la traducción como con la lectura se trabajaron las 

mismas unidades léxicas. La clase duró 45 minutos. No obstante, antes los 120 

estudiantes habían realizado una pequeña redacción a partir de unas viñetas (con el 

fin de poder comparar el antes y el después). Berggren concluye que la traducción “no 

tuvo efectos negativos” y que el número de errores por interferencia fue menor en los 

grupos con los que se utilizó la traducción y que el ejercicio de traducción resultó más 

efectivo. 

Por último, Cook (2010: 91) hace referencia a un estudio realizado en 2008 por 

Laufer y Girsai. En el citado estudio, enseñaron el mismo vocabulario a tres grupos de 

estudiantes mediante tres técnicas distintas: centrada en el significado, centrada en la 

forma y mediante análisis contrastivo y traducción. A continuación, se comprobó el 

conocimiento activo y pasivo de ese vocabulario en los tres grupos: el grupo que había 

aprendido el léxico mediante análisis contrastivo y traducción obtuvo unos resultados 

significativamente mejores que los otros dos44. 

                                                           
44 Aunque mencionamos este estudio, somos conscientes de que, al no haber podido acceder 
a él directamente, no nos es posible hacer una valoración adecuada. De esta forma, no 
conocemos exactamente en qué consistieron las tres formas de enseñanza utilizadas y 
tampoco sabemos, por ende, a qué se refiere exactamente con “análisis contrastivo y 
traducción” (por ejemplo, si el léxico se trató mediante traducción explicativa, mediante listas 
bilingües al estilo del MGT o como parte de un texto dentro de lo que sería la traducción 
pedagógica). 
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7. Aplicación en el aula: práctica 

7.1 Uso de la traducción en el aula: encuesta entre profesores de E/LE 

Se ha llevado a cabo una pequeña encuesta (véase anexo 1) entre profesores 

de E/LE con el fin de evaluar el uso de la traducción en el aula y conocer la opinión de 

los docentes hacia esta herramienta. La encuesta se ha realizado, concretamente, 

entre profesores que dan clases de español en distintos puntos de Europa, sobre todo 

en centros de Bélgica, en escuelas de idiomas y universidades (tres de los 

encuestados dan clases tanto en universidades como en escuelas de idiomas, dos, en 

escuelas de idiomas y en centros de educación secundaria, 11, en universidades y 11, 

en centros de idiomas). Casi todos los encuestados dan clases a grupos de alumnos 

adultos, en una gran mayoría de los casos a aprendices con formación universitaria y 

en todos los casos ―salvo en dos (correspondientes a las respuestas de dos docentes 

que dan clase en escuelas de idiomas en España)― en situación de adquisición de 

una lengua extranjera. En total, se han obtenido 27 respuestas. 

De las 27 respuestas, tan sólo cuatro docentes responden contundentemente 

que no utilizan la traducción en el aula. Por su parte, la mayoría de los profesores 

encuestados responden que sí (11) o que alguna vez (12), es decir, la mayoría (23) sí 

utiliza la traducción en sus clases de español. No obstante, debe tenerse en cuenta 

que se trata fundamentalmente de la traducción explicativa (traducción de unidades 

léxicas y explicaciones en la L1): todos los docentes que utilizan la traducción señalan 

que utilizan la traducción explicativa y quince45 indican explícitamente que no utilizan la 

traducción de textos. De todas las respuestas recibidas, tan sólo cuatro profesores, un 

14% del total de las respuestas, indican que sí utilizan la traducción de textos. 

Así pues, podemos concluir que los resultados de la encuesta nos muestran 

una considerable aceptación de la traducción explicativa, y por tanto del uso de la L1 o 

lengua materna de los alumnos, por parte del profesorado. A este respecto, según nos 

muestran los resultados, una gran mayoría de los profesores utiliza este recurso de 

manera contrastiva: su principal objetivo al recurrir a la traducción explicativa es (16 

respuestas) “concienciar a los alumnos de las diferencias entre ambos sistemas 

lingüísticos”. Así, los profesores señalan que el contraste entre las dos lenguas 

                                                           
45 Nótese que no todas las encuestas (quizá por imprecisión de la propia encuesta) estaban 
totalmente cumplimentadas. En muchos casos, había bastantes casillas sin respuesta. 
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permite “enfatizar las diferencias entre dos idiomas [francés y español] que los 

estudiantes confunden a veces (falsos amigos, utilización del imperfecto de 

subjuntivo…)”, “el objetivo no es la propia traducción, sino insistir en algunas 

construcciones radicalmente diferentes (principalmente para obligarles a utilizar estas 

construcciones puesto que en ejercicios de expresión oral suelen evitarlas)”, “creo que 

ganamos mucho tiempo en el aprendizaje del español si nos enfocamos en las 

diferencias entre dos idiomas latinos [se refiere a francés y español]”. 

El segundo motivo esgrimido para utilizar la traducción explicativa se refiere a 

la adquisición de léxico. Así, según los comentarios realizados, el recurso a la 

traducción aportaría dos ventajas fundamentales: seguridad y rapidez. De esta forma, 

para muchos docentes, recurrir a la traducción explicativa permite “aclarar el 

significado de las palabras (especialmente en niveles más bajos)”, “aclarar vocabulario 

difícil de traducir”, constituye un recurso “de gran ayuda en niveles iniciales donde 

deben [los alumnos] aprender un gran número de palabras nuevas, es más rápido”. 

Tal y como señala un profesor del Instituto Cervantes, “utilizo traducciones léxicas del 

inglés o del francés al español y viceversa, especialmente con palabras o expresiones 

de términos abstractos o más complejos. Pienso que gran parte de la efectividad 

radica en el que ahorra tiempo (explicar términos en la lengua objeto a veces puede 

distraer el ritmo de la actividad y llevar tiempo) y en la seguridad que produce en los 

alumnos tener la traducción de las palabras en su propia lengua o en una lengua 

franca”. 

Por su parte, las cuatro respuestas en las que el docente afirma utilizar la 

traducción de textos (lo que hemos venido en denominar traducción pedagógica) no 

permiten extraer conclusiones muy claras. A este respecto, aunque los cuatro 

profesores imparten clases en universidades, dos de ellos también lo hacen en 

escuelas de idiomas (Instituto Cervantes, concretamente) y señalan que utilizan 

también la traducción en estos centros, no sólo en sus clases en la universidad. Por 

último, quizá el elemento más destacable sea que dos de estos profesores no son 

hablantes nativos. En todo caso, parece obvio que la traducción pedagógica no 

constituye una herramienta muy utilizada entre los docentes. A este respecto, 

resultaría de interés realizar una investigación más exhaustiva sobre el porqué de esta 

situación. 

En cuanto a las objeciones sobre la utilización la traducción, dos de los 

docentes que responden que no emplean esta herramienta coinciden en señalar como 

motivos los siguientes: por un lado, consideran que no son útiles para el aprendizaje, 
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que obligan a ver al estudiante el idioma que está aprendiendo a través de los 

patrones de la lengua materna y que tiene como prerrequisito el conocimiento de 

ambas lenguas a nivel casi nativo; por otro lado, ambos reconocen también que no 

poseen conocimientos suficientes de traducción. Otro de ellos señala “trabajamos en 

español directamente”. En este sentido, aunque sería necesaria una investigación más 

exhaustiva, los argumentos señalados nos recuerdan a una visión de la enseñanza 

propia del método directo y, sobre todo, tal y como los propios docentes señalan, a 

una concepción sesgada de las posibilidades de la traducción pedagógica, más 

identificada con el MGT que con la traducción interpretativa por la que abogamos aquí. 

De hecho, uno de los docentes señala “no utilizamos el método gramática-traducción”, 

lo que indica lo anclada que parece seguir estando entre algunos profesores esta idea 

del uso de la traducción. 

Por último, aunque en el marco de esta investigación no se ha podido llevar a 

cabo una encuesta entre alumnos de E/LE, destacaremos la escasa información que 

se ha podido obtener a este respecto. En la encuesta realizada, trece de los 

profesores señalan que a los alumnos sí suele gustarles este tipo de actividades, 

aunque debe tenerse en cuenta que en la mayoría de los casos esto se refiere a la 

traducción explicativa y la razón se encuentre, quizá, tal y como señala uno de los 

encuestados, en que a los alumnos les gusta recurrir a la lengua materna “porque les 

da seguridad y puede ayudarles a memorizar la palabra si se presenta 

contextualizada”. De los cuatro docentes que señalan que utilizan la traducción de 

textos, tres señalan que sí suele gustarles a los alumnos. Tan sólo cuatro indican que 

a los alumnos no les gustan estas actividades. Comenta uno de los profesores “a nivel 

de expresión escrita, también es interesante, pero muchas veces noto que sobre todo 

me interesa a mí”. 

A este respecto, resultan de gran interés los resultados de la encuesta 

realizada por Carreres (2006) entre sus propios alumnos (estudiantes de distintas 

filologías de la Universidad de Cambridge de segundo y cuarto año). Así, en primer 

lugar, los 31 alumnos encuestados, sin excepción, creen que las carreras de filología 

(lenguas modernas) deben incluir la enseñanza de la traducción. Asimismo, y lo que 

quizá sea de mayor interés, cuando se les pregunta sobre la utilidad de la traducción 

como medio de aprendizaje de la lengua extranjera, la puntuación es muy elevada: un 

3,83 (sobre 5) en el caso de la traducción directa y un 4,6 en el caso de la traducción 

inversa. Es decir, los alumnos consideran sin ambages que la traducción inversa de 

textos constituye una herramienta efectiva y mencionan como áreas en las que resulta 
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especialmente útil: aprendizaje de vocabulario (mencionado por el 100% de los 

encuestados), gramática (96%), producción escrita (96%) y registro (90%). Así pues, 

según esta encuesta, la traducción hacia la L2 es percibida por los estudiantes como 

una actividad útil, más de hecho que la traducción hacia la L1. Además, al preguntar si 

creen que harían un progreso más rápido mediante otros medios, el 54% señala que 

no. A pesar de todo esto, según indica Carreres, las puntuaciones otorgadas a la 

pregunta de si les gustan las clases de traducción resultan bastante variadas y 

parecen indicar que, si bien los estudiantes consideran la traducción como una 

herramienta útil, no es la actividad que les resulte más gratificante. 

En último lugar, nos gustaría resaltar la experiencia de La Rocca (2004) en un 

experimento piloto en el que aplica una metodología didáctica de traducción 

denominada “taller de traducción” y basada en el Translation Workshop propuesto por 

Don Kiraly (2000). El taller de traducción se basa en el trabajo sobre proyectos 

auténticos de traducción y utiliza como forma de organización didáctica el trabajo 

colaborativo en pequeños grupos de tres o cuatro estudiantes46. Así, sobre la 

interacción de los estudiantes dentro de los grupos, indica: 

Durante las sesiones iniciales del taller, las interacciones entre 
los estudiantes se reducían a una simple exposición de sus 
respectivas propuestas, sin dar explicaciones sobre sus 
motivaciones, y sin mostrar capacidad de negociar con los 
otros estudiantes. Cada uno parecía convencido de que la 
única solución “correcta” era la que él había propuesto e 
intentaba imponer a los demás su propia solución para los 
problemas que presentaba la traducción. Sin embargo, 
después de algunas sesiones, los estudiantes fueron tomando 
conciencia del hecho de que existen diferentes opciones de 
traducción posibles y comenzaron a comprender que, para que 
el grupo pueda elegir la más viable entre las diferentes 
opciones de traducción, es necesario justificar cada propuesta. 
A lo largo de las sucesivas sesiones también comenzaron a 
apreciar las ventajas de esta forma de trabajo y su participación 
en los grupos mejoró sea en cuanto a capacidad de 
negociación y colaboración, sea en cuanto a respeto de las 
opiniones de los demás. Durante las últimas sesiones del Taller 
de Traducción la participación de los estudiantes en los grupos 
se volvió muy activa: negociaban, tomaban decisiones 
compartidas, verbalizaban los motivos que justificaban sus 
elecciones e intentaban encontrar soluciones alternativas para 
las opciones de traducción en las que no había acuerdo dentro 
del grupo. (La Rocca, 2004: 65) 

 

                                                           
46 En el apartado «Tipos de actividades», se propone como actividad el taller de traducción al 
considerar que podría aplicarse y, de hecho, ser de gran utilidad también en una clase de 
lengua extranjera. 
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7.2 ¿Cuándo utilizar la traducción y otras actividades de mediación? Niveles 
de lengua 

Tal y como se ha venido defendiendo a lo largo del presente documento, la 

traducción interiorizada constituye una estrategia importante del estudiante de una 

lengua extranjera, sobre todo en los niveles iniciales. Así, como ya se ha indicado, no 

podemos evitar, puesto que forma parte de nuestra naturaleza y porque es así como 

aprendemos, interpretar el mundo comparando lo que vemos con lo que ya sabemos y 

(Mendo, 2009), 

Si el elemento nuevo que nos llega es una palabra, es muy 
probable que entre las imágenes con las que asociamos 
espontáneamente esa palabra haya también otras palabras 
que conocemos, en ése u otro idioma. 

En este marco, como ya se ha señalado, el uso de la traducción explicativa de 

léxico y gramática puede resultarle muy beneficiosa al profesor de lenguas extranjeras, 

incluido muy especialmente en los primeros niveles, y de hecho, es el tipo de 

traducción que más parece emplearse, en general, en el mundo de E/LE (cfr. supra). 

Recuperamos las palabras de Carreres (2006: 14): 

However, I personally see no reason why translation should not 
be introduced at an earlier stage if our teaching objectives 
justify its use. To give a simple example: to speakers of English, 
the Spanish construction with the verb gustar (a mí me gusta el 
cine) often appears puzzling. In my experience, a very effective 
way of clearing the confusion is to explain that the verb gustar 
requires a sentence construction similar to the one that the verb 
to please requires in English (cinema pleases me). In a case 
like this, offering students a literal, even awkward-sounding, 
translation solves in two seconds a problem that longwinded 
explanations in the foreign language would probably not clarify 
half as effectively47. 

No obstante, al margen de la traducción explicativa, la cuestión que más dudas 

presenta aquí es si la traducción pedagógica (traducción de textos) y la mediación 

pueden utilizarse en niveles iniciales (A1-A2). De hecho, uno de los argumentos que 

                                                           
47 “No obstante, personalmente no veo ningún motivo por el cual la traducción no pueda 
incluirse desde los primeros niveles si los objetivos de enseñanza justifican su uso. Por poner 
un ejemplo sencillo: a los aprendices angloparlantes, la construcción española con el verbo 
gustar (a mí me gusta el cine), les suele parece farragosa. En mi experiencia, una forma muy 
efectiva de aclarar esta confusión es explicarles que el verbo gustar exige una construcción 
similar a la que requiere el verbo please en inglés (cinema pleases me). En casos como este, 
ofrecer a los alumnos una traducción literal, incluso extraña al oído, permite resolver en dos 
segundos un problema que mil explicaciones en la lengua meta no consiguen aclarar con tanta 
efectividad” (traducción propia). 
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suele esgrimirse en contra del uso de la traducción es, precisamente, la idea de que 

requiere un conocimiento profundo, tanto de la lengua materna como de la lengua 

meta. ¿Es posible, pues, utilizar la traducción en niveles principiantes? A este 

respecto, tal y como señala Susana Mendo (2009), no sólo es posible y útil, sino que, 

además, constituye algo que responde, como hemos visto, a los objetivos del MCER y 

del Plan Curricular del Instituto Cervantes. 

1. Es útil y desarrolla la autonomía del alumno. Tomar conciencia de qué es 

traducir, reflexionar sobre el significado y sobre cómo se puede mediar de una 

cultura a otra resulta motivador para los aprendices, “que estudian idiomas 

justamente porque creen que mediar significados es posible”. Mendo (2009): 

En cambio, la traducción o mediación de significado hacia otra 
persona posee un carácter “decisional” que se debe 
aprovechar para fomentar la autonomía del aprendiente: la 
traducción compromete al alumno en la resolución de 
problemas concretos y le obliga a cambiar de punto de vista y 
colocarse en el del receptor, para decidir si la solución que ha 
encontrado puede ser aceptable o no para este último. Traducir 
significa seleccionar un enunciado en la lengua meta tomando 
sobre sí la responsabilidad de que el nuevo enunciado cause 
en lo posible el mismo efecto en su receptor que el que el 
enunciado original producía en el receptor original, o sea, que 
evoque las mismas o parecidas representaciones mentales. El 
estudiante tendrá que interrogarse sobre las referencias 
culturales, el sentido, la función, etc., del texto que debe 
traducir, y para ello deberá darse cuenta de que las respuestas 
no están siempre, o sólo, en el diccionario, sino en su 
experiencia del mundo y en su conocimiento tanto de su cultura 
de origen como de la que está estudiando. 

2. Responde a los postulados del MCER y del Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC). El PCIC, en sus objetivos para los niveles A1 y A2, habla del 

alumno como un “hablante intercultural” que debe pasar por tres etapas: tomar 

conciencia de esa diversidad cultural y de cómo la propia identidad puede 

influir en la percepción e interpretación de otras culturas (fase de 

aproximación); aceptar la diversidad cultural (fase de profundización); y llegar a 

aprovechar la diversidad cultural como una fuente de enriquecimiento de la 

propia competencia intercultural (fase de consolidación). Recordemos que esa 

competencia intercultural (pluricultural en el MCER) se incluye dentro de lo que 

el MCER denomina enfoque plurilingüe (cfr. supra) y que el MCER aboga por el 

desarrollo de estas competencias (y de la competencia mediadora como parte 

de ellas) desde los primeros niveles (Consejo de Europa, 2001: 4): 

Los que tengan algunos conocimientos, por muy escasos que 
sean, pueden utilizar esta competencia para ayudar, sirviendo 
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de mediadores entre individuos que no tengan una lengua 
común y carezcan, por tanto, de la capacidad para 
comunicarse. 

3. Es posible. La mediación en los primeros niveles es posible: lo único que habrá 

que hacer es elegir adecuadamente los textos con los que se trabaja. Así, 

siguiendo las indicaciones del PCIC, puesto que los alumnos de un nivel A1 

deben ser capaces de procesar textos escritos muy breves y sencillos, será ese 

tipo de textos, precisamente, el que utilicemos, por ejemplo (Mendo, 2009): 

carteles (nombres de calles, de edificios públicos, de tiendas, de locales de 

diversión, carteles de prohibición, carteles publicitarios, menús), etiquetas (de 

productos de aseo, de alimentación, de medicinas), textos escritos en objetos 

de uso cotidiano (el móvil, un billete de autobús, una entrada para un 

espectáculo o para un acontecimiento deportivo). 

7.3 Tipos de actividades 

A continuación, hacemos una recopilación de algunas actividades de 

traducción y mediación propuestas por distintos autores que creemos pueden ser de 

utilidad en el aula de E/LE. En la segunda parte de la presente memoria, «Aplicación 

práctica», pueden encontrarse algunas propuestas concretas. 

� Desarrollo de la desverbalización48 

Para introducir lo esencial del proceso traductor y acostumbrar al alumno a 

comprender en una lengua y reformular en otra, se puede realizar el ejercicio que se 

expone a continuación (Hurtado Albir, 1994: 78; González Davies, 2004: 62). En 

primer lugar, se recopilará una serie de noticias, unas más fáciles y algunas algo más 

complicadas, pero en todo caso textos cortos. El ejercicio puede efectuarse de 

diferentes maneras: oral-oral, escrito-oral, oral-escrito. 

Se entregará al alumno una de las noticias y se le pedirá que la cuente en la 

otra lengua, es decir, se le pedirá que efectúe una “traducción a la vista”, dándole la 

consigna de que retenga la noticia y que la reformule según se diría en la lengua de 

llegada. Al tratarse de noticias breves y fáciles de retener, el alumno capta en seguida 

su sentido. En lugar de dar la noticia por escrito, otro alumno (se puede organizar de 

modo que unos tengan textos y otros no), puede contar la noticia, o una historia breve, 

en la lengua de partida, y el alumno ha de reformularla en la lengua de llegada; “tiene 

la ventaja de que, al ‘evaporarse’ las palabras, el estudiante se olvida rápidamente de 

                                                           
48 Véase propuesta didáctica 7. 
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ellas y se centra más en el sentido captado y en su reformulación” (Hurtado Albir, 

1994). 

El ejercicio puede realizarse de muy distintas maneras. Por ejemplo, también 

puede utilizarse material de vídeo (historias cortas) que evidencie bien la situación 

comunicativa o material audio (discursos, noticias breves); el alumno ha de resumir, 

contar, doblar, subtitular, en la otra lengua. Stibbard (1998: 69-75), propone, por 

ejemplo: 

An activity in which one student reads aloud in the foreign 
language and another summarizes it in the first language. A 
variant would be for the teacher to present a short story or other 
piece of information to the class in the foreign language and for 
the students to work together to produce an oral summary in 
the mother tongue49. 

 

� Equivalencia traductora50 

Para que el alumno descubra el dinamismo de la equivalencia traductora y 

compruebe la diferencia entre transcodificación y traducción es de interés el ejercicio 

siguiente (Delisle, 1980: 131-135; Hurtado Albir, 1994: 78): 

1. Se divide un texto breve en segmentos y se reparte entre los alumnos. 

Tal y como propone Delisle, se puede entregar una tabla con tres 

columnas: 

Versión original 
Equivalencia fuera de 

contexto 
Equivalencia contextual 

   

2. A continuación, individualmente o por grupos, los alumnos tendrán que 

buscar la equivalencia de esas palabras y segmentos; de esta forma se 

trabajan las significaciones potenciales de las palabras y estructuras, y 

se detectan los casos de ambigüedad. 

                                                           
49 “Una actividad en la que un alumno lee una historia en alto en la L2 y otro la resume en la L1. 
Una variante sería que el profesor leyera una historia o alguna otra información o noticia a los 
alumnos en la L2 y, a continuación, éstos trabajan juntos y realizan un resumen en la L1” 
(traducción propia). 
50 Véase propuesta didáctica 2. 
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3. Se reparte luego el texto del que se han sacado estas palabras, con lo 

que se actualizan las significaciones y desaparecen las ambigüedades. 

Se efectúa el trabajo de comprensión del mismo. 

4. Se traduce luego a la vista y, posteriormente, por escrito, llegando a una 

traducción “posible”. 

5. Se confrontan después los resultados conseguidos al principio al buscar 

equivalencias fuera de contexto y las soluciones a las que se ha llegado 

a la hora de traducir el texto (equivalencias contextuales). 

Relacionado con este ejercicio, otra actividad posible (Zabalbeascoa, 1990; 

Delisle, 1980) sería presentar una misma palabra o frase en textos diferentes, con el 

fin de comprobar cómo varía su valor y su función según el texto. 

� Concienciación sobre la organicidad textual 

Para que se descubra la organicidad textual (la importancia de los elementos 

de coherencia y cohesión) (Hurtado Albir, 1994: 7851): 

a) Se secciona un texto en unidades pequeñas (frases, 
párrafos), se transcribe en fichas y se reparte a cada 
alumno o grupo de alumnos una ficha que han de 
traducir sin tener conocimiento del resto 
(evidentemente no saben que el texto ha sido 
segmentado). 

b) Una vez efectuado el trabajo de traducción de cada 
ficha, se recogen las traducciones, y se intenta, con 
todas las fichas, ordenar el original. El trabajo de 
ordenación pondrá de relieve la función de los 
conectores, el encadenamiento lógico de la información 
o de la argumentación, etc. 

c) Una vez ordenado, se traduce a la vista, y luego por 
escrito. 

d) Se compara el resultado obtenido al traducir el texto, 
con el resultado a que se llega juntando las 
traducciones de las diferentes fichas, analizando sus 
insuficiencias y los cambios que hay que efectuar para 
que la traducción funcione. 

� Contraste de traducciones 

Para constatar la existencia de diferentes posibilidades de traducción, y 

desarrollar el espíritu crítico ante la adecuación o inadecuación de traducciones, 

pueden efectuarse ejercicios de “traducción comparada”. Se trata de distribuir 

diferentes traducciones de un mismo original. Se confrontan para analizar los errores 

                                                           
51 Este ejercicio lo propone también Delisle (1980: 136-140). 
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(clasificándolos), las buenas equivalencias (comparándolas y clasificándolas de mejor 

a peor) y dar otras alternativas (Hurtado Albir, 1994: 84): 

Es una buena manera de introducir la traducción de textos 
literarios, ya que se presenta al alumno cómo se resuelven 
determinados problemas del original (y cómo se deben resolver 
en el caso de los errores).  

Una variación consistiría en efectuar la traducción comparada con traducciones 

con muchos errores o traducciones claramente defectuosas52. El análisis de 

traducciones reales pero erróneas, mejor aún si tienen resultados jocosos, ofrece al 

estudiante la oportunidad de identificar de forma espontánea cuáles son las causas 

frecuentes de una mala traducción (Caballero Rodríguez, 2009). Se pueden utilizar 

ejemplos de traducción tanto inversa como directa: de hecho, resultará especialmente 

útil emplear traducciones defectuosas a la lengua materna del alumno, ya que en este 

caso le resultará más fácil identificar los errores. 

Cuando se realicen ejercicios de traducción de textos en el aula, también 

resultará un buen ejercicio traducir en grupos y, luego, poner en común las distintas 

versiones y establecer un debate sobre cuál es la mejor solución. Se trata de “una 

buena práctica para asimilar la idea de una traducción equivalente o comunicativa, en 

vez de una literal, enfatizando el elemento de creatividad y cuestionando la existencia 

de una traducción ideal” (Caballero Rodríguez, 2009). 

� Retraducción53 

Otro ejercicio que proponen varios autores (Hurtado Albir, 1994: 84; Vermeiten, 

2000) es la “retraducción”. El ejercicio puede realizarse de distintas maneras. Así, 

Hurtado propone repartir primero un original en lengua extranjera que se ha de traducir 

a la lengua materna del estudiante y, una vez efectuado el trabajo de traducción, y 

corregido, se quita el original y, a partir de la traducción, se ha de volver a traducir a la 

lengua extranjera. Según Hurtado Albir, constituye una buena manera de introducir la 

traducción inversa. Por su parte, lo que propone Vermeiten (2000) es dar a los 

alumnos una traducción de un texto, en lugar del original, y, luego, comparar las 

traducciones realizadas por los estudiantes con el original. Vermeiten (2000) utiliza en 

                                                           
52 Véase propuesta didáctica 1. 
53 Véase propuesta didáctica 6. 
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sus ejercicios, realizados con alumnos con un nivel alto, textos periodísticos54 y señala 

que el ejercicio presenta diversas ventajas: 

En efecto, el estudiante encuentra en el texto original toda una 
serie de formulaciones en las que él no había pensado. […] 
También es importante que los estudiantes vean que el mismo 
contenido puede expresarse de diversas maneras y que 
traducir, por lo tanto, no se puede reducir a fórmulas sino que 
siempre hay muchas soluciones. 

 

� Taller de traducción55 

Destacamos por último la metodología denominada “taller de traducción”. Nos 

basamos aquí en la propuesta de La Rocca (2004), quien a su vez se basa en el 

Translation Workshop propuesto por Don Kiraly (2000). El taller de traducción se basa 

en el trabajo sobre proyectos auténticos de traducción ―o en nuestro caso, también 

proyectos auténticos que comporten algún tipo de actividad mediadora que el alumno 

muy probablemente vaya a encontrar en su vida laboral56
― y utiliza como forma de 

organización didáctica el trabajo colaborativo en pequeños grupos de tres o cuatro 

estudiantes. 

El trabajo colaborativo (La Rocca, 2004) comporta la adquisición de algunas 

técnicas interpersonales, como la verbalización y justificación de las propias 

decisiones, la negociación, la división de roles, la revisión del trabajo realizado, etc. 

que son habilidades fundamentales en el mundo real. Además, en una clase 

colaborativa el profesor se convierte en asesor del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

“a disposición de los estudiantes para aclarar dudas, responder a las dudas de los 

estudiantes e intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje para modelarlo con 

su acción de andamiaje” (La Rocca, 2004: 40). 

Por último, estamos de acuerdo con La Rocca en que el encargo de traducción 

simulado (u otra actividad mediadora) reúne todas las características de una tarea (cfr. 

supra), con lo que el taller de traducción puede inscribirse perfectamente dentro del 

enfoque por tareas y las simulaciones, donde la actividad de traducción podrá ser 

tanto tarea final como tarea posibilitadora. 

                                                           
54 Vermeiten utiliza cuatro textos: Manuel Castells, «Cuerpos de recambio», El País 15.08.98, 
Mario Vargas Llosa, «El nasciturus», El País 11.10.98; Juan Goytisolo, «¡Quién te ha visto y 
quién te ve!», El País 19.2.98 y Antonio Guillamón, «Homosexualidad: lenguaje, biología y 
legislación», El País 9.6.98. 
55 Véanse propuestas didácticas 3, 6, 7, 8 y 9. 
56 Esta forma de trabajo resultará de especial interés para los cursos de español como lengua 
de especialidad. 
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� Otras actividades 

Por último, recogemos aquí, ya que nos parece un buen resumen de las 

posibles actividades de mediación que pueden realizarse en el aula, las propuestas 

por Zabalbeascoa (1990). Nótese que, aunque en su artículo habla de traducción 

pedagógica, propone diversas actividades que se considerarían más cercanas a la 

mediación que a la traducción. 

4.1. La comprensión escrita 
 

a. Lectura de textos bilingües (textos íntegros, no 
simplificados). 

b. Traducción directa (buscando sólo el reflejo de una 
comprensión correcta). 

c. Traducción interpretativa (presentar una misma palabra o 
frase en textos diferentes y ver cómo varía su valor y su 
función). 

d. Lectura de subtítulos en lengua extranjera con la banda 
sonora en la lengua materna que servirá de referencia. 

e. La comprensión escrita 
f. Lectura de rótulos, avisos y manuales multilingües. 
 
4.2. La expresión escrita 

 
a. La traducción inversa, animando a la presentación de más 

de una versión. Se practican la gramática, la sinonimia, la 
paráfrasis, la variedad de estilo y el énfasis expresivo. 

b. Presentar una versión resumida en la lengua extranjera de 
un texto en lengua materna57. 

c. Presentar un texto íntegro y traducir sólo algunos 
segmentos aislados, que serán escogidos según el aspecto 
de la lengua que se quiera practicar o explicar. 
 

4.3. La comprensión oral 
 

a. Hacer el papel de intérprete (ya sea profesional u 
ocasional, en traducción directa) en diferentes situaciones: 
por ejemplo, informar a un compatriota de la información 
sobre salidas y llegadas de trenes que se oyen por los 
altavoces en una estación. 

b. Escuchar una película extranjera con subtítulos en lengua 
materna (explotando las posibilidades que ofrece un 
aparato de vídeo para la pausa, retroceso y repetición). 
 

4.4. La expresión oral
58 

 
a. Explicar en la lengua materna el contenido de un texto 

escrito en la otra lengua, por ejemplo, una carta para 
alguien que no la entiende o instrucciones para el uso de 
un aparato eléctrico. 

b. Explicar en la lengua extranjera un texto en lengua materna 
(como el ejercicio anterior). 

                                                           
57 Véase propuesta didáctica 5. 
58 Véanse propuestas didácticas 3 y 4. 
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c. Desempeñar el papel de intérprete, en traducción inversa 
(por ejemplo, para un amigo o socio que quiere decir algo y 
no sabe expresarse en el otro idioma). 

d. Discutir en la lengua extranjera los problemas que han 
surgido en cualquiera de los ejercicios anteriores, o 
cualquier otro aspecto de la traducción. 
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8. Conclusiones 

Justificar la enseñanza de lenguas extranjeras en la actualidad es algo 

prácticamente innecesario. La utilización efectiva de varios códigos lingüísticos por 

parte del hablante, lo que el MCERL denomina plurilingüismo, no constituye 

únicamente una necesidad para el individuo, no es únicamente algo que le demanda la 

sociedad o el mercado de trabajo: en muchos casos simplemente se trata de una parte 

más de su vida cotidiana, incluida en sus esferas social y familiar. La mediación, como 

actividad de la lengua que actúa de puente entre códigos lingüísticos distintos, se 

impone así a la vez como una necesidad y una realidad de las sociedades del siglo 

XXI. En este marco, aunque ya se haya repetido en la presente memoria, resulta 

concluyente que, si la educación debe tener como fin dotar al alumno de las 

habilidades que la sociedad le requiere, la clase de lenguas extranjeras debe incluir la 

mediación, incluida la traducción, entre las destrezas que debe desarrollar el aprendiz. 

Más allá de esto, la traducción y la mediación interlingüística textual revisten un 

considerable valor pedagógico, aunque sólo sea por el mero hecho de que, como 

actividades comunicativas complejas que requieren la utilización de numerosas 

subcompetencias y estrategias (cfr. «El proceso traductor y la competencia 

traductora»), su práctica implica, por tanto, la práctica de otras muchas destrezas. 

Asimismo, tal y como se ha justificado en los apartados correspondientes y tal y como 

parece corroborar la opinión de los propios alumnos (Carreres, 2006), la traducción 

puede ser una buena herramienta para la práctica de la producción escrita y, 

particularmente, para el aprendizaje del léxico. No obstante, como señala Källkvist 

(2004: 163), también es cierto que, quizá, sí sigan faltando estudios empíricos sobre la 

efectividad de la traducción en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Así pues, 

creemos que cabría realizar algún estudio sobre el uso de la traducción en grupos de 

alumnos, pero de la traducción enseñada y entendida desde el punto de vista de la 

traducción profesional59. 

Contrariamente a las ideas preconcebidas de las que se partía al iniciar esta 

memoria, tal y como ha demostrado la encuesta realizada, parece que la traducción 
                                                           
59 Casi todos los estudios que se han encontrado y consultado lo que hacen es comparar los 
resultados entre redacción directamente en la L2 y redacción en la L2 a partir de un primer 
borrador redactado en la L1. Así pues, creemos que faltaría realizar algún estudio en el que se 
pruebe, por ejemplo, la efectividad del taller de traducción (cfr. punto 7.3 «Tipos de 
actividades») (como herramienta de potenciación de la riqueza léxica o como medio de práctica 
de la producción escrita) frente a otras herramientas. 
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explicativa y el uso de la L1 en el aula han dejado de ser un pecado entre los docentes 

de español como lengua extranjera60, lo que, sin duda, constituye un primer paso 

positivo hacia la rehabilitación de la traducción en el aula de E/LE. No obstante, a 

pesar de esto, la traducción pedagógica y otras actividades de mediación siguen 

siendo, de nuevo según los resultados de la encuesta, herramientas marginales en el 

aula. Como se señala en otras partes de esta memoria, entre las razones que explican 

esta marginación cabría apuntar las siguientes: la mala prensa que sigue persiguiendo 

a la traducción por su vinculación con el MGT, el desconocimiento de la L1 de los 

alumnos por parte del docente, la convivencia de varias L1 en una misma aula o la 

falta de formación del docente en materia de traducción. En todo caso, sería necesario 

llevar a cabo una investigación más exhaustiva acerca de las verdaderas razones de 

esta marginación, sobre todo entre profesores que, como los de nuestra encuesta, sí 

aprecian el valor de la traducción explicativa. 

Por último, quizá, tal y como señala Caballero Rodríguez (2009), el problema 

sea que, “pese a la creciente tendencia a argumentar las ventajas pedagógicas de la 

traducción, existen pocas propuestas con sugerencias prácticas y concretas de cómo 

incorporarla a la enseñanza de una lengua extranjera”. Con el fin de contribuir a paliar 

este problema (o más bien con el simple fin de poner nuestro granito de arena), en la 

segunda parte de la presente memoria, se presentan una serie de propuestas 

didácticas concretas con actividades de traducción y mediación interlingüística. A este 

respecto y para concluir, no queremos dejar de llamar la atención, por su labor pionera 

y como posibles modelos de referencia, sobre los manuales Task Way English 1, 2 y 3 

y los exámenes KPG (certificado estatal de conocimiento de lenguas extranjeras que 

expide el ministerio griego de Educación), únicos en los que se incluyen 

específicamente actividades de mediación interlingüística. 

 

                                                           
60 Nótese que la encuesta se ha circunscrito a países europeos, principalmente Bélgica. 
Cabría, por tanto, evaluar el uso de esta herramienta en otras áreas y países. 



  

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 



  

92 

9. Propuestas didácticas 

Se incluyen a continuación nueve propuestas didácticas en las que se ponen 

en práctica los fundamentos teóricos expuestos a lo largo de la primera parte de este 

documento. Las actividades se presentan ordenadas conforme a los niveles de 

referencia del Marco común europeo de referencia para las lenguas, desde A2 hasta 

C2, más una última actividad de español como lengua de especialidad (español para 

las instituciones europeas). En consonancia con la presente memoria y en particular 

con en el apartado 7.3. «Tipos de actividades», las actividades propuestas no se 

limitan a la traducción de textos entendida en el sentido más restringido del término, 

sino que se ha intentado proponer actividades variadas y diversas que sirvan, de 

forma más abarcadora, para el desarrollo de la competencia traductora y mediadora y 

sus distintas subcompetencias, y que sirvan a los objetivos pedagógicos particulares 

indicados en el apartado 6.2.2 «Argumentos pedagógicos». 

Las lenguas utilizadas para estas actividades son inglés y francés. A este 

respecto, tal y como podrá comprobarse, la mayoría son actividades interlingüísticas 

inversas, es decir, parten de un texto en inglés o francés que el alumno debe utilizar 

para crear otro texto (escrito u oral) en español, lengua que está aprendiendo. Como 

se ha defendido en este documento, se considera que las actividades de traducción 

directa (hacia la lengua materna del alumno) son igualmente útiles para el aprendiz, 

especialmente para el desarrollo de la comprensión lectora de la L2. Mediante las 

actividades propuestas se ha querido, no obstante, hacer especial hincapié en el valor 

pedagógico de esta herramienta como medio de práctica de la expresión escrita en la 

L2 y de ampliación del léxico (cfr. apartado 6.2.2). Es por esto que la mayoría son 

actividades de mediación o traducción inversa. Asimismo, se ha tenido en cuenta que 

en muchos casos es muy posible que el profesor de español no tenga el nivel de 

lengua necesario como para realizar y corregir una traducción inversa. 

Por último, con el ánimo de presentar “sugerencias concretas de cómo 

incorporarla [la traducción] a la enseñanza de una lengua extranjera” (Caballero 

Rodríguez, 2009), se ha intentado presentar actividades que puedan integrarse en 

unidades didácticas específicas. En este sentido, se han utilizado como referencia los 

manuales Aula Internacional 1, 2, y 3 (editorial Difusión), Gente 1 y Al día. Curso de 

español para los negocios (editorial SGEL). Asimismo, creemos que la mayoría de las 

actividades presentadas son actividades reales que muy probablemente el hablante 

plurilingüe deberá realizar en su vida. 
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9.1 Propuesta didáctica 1. Un poco de humor: ¿qué es traducir? Todos los 
niveles61 

 

Propuesta didáctica 

Nivel: a partir de un nivel A2-B1, ya que el objetivo es establecer un pequeño 
debate. 

Destinatarios: grupo de alumnos adultos o adolescentes. Aunque la mayoría de las 
viñetas utilizan como lenguas el inglés y el español, dado que es probable que los 
alumnos entiendan esta primera lengua (o al menos tengan un conocimiento básico 
de ella), podría utilizarse con alumnos con una L1 distinta. 

Actividad de lengua implicada: producción oral, mediación oral y escrita. 

Tipo de agrupamiento: parejas, grupos y grupo-clase. 

Material necesario: fichas de trabajo que se adjuntan, conexión a internet y 
ordenadores o tabletas para la realización de la actividad 4. 

Duración: 30 minutos. 

 

Descripción y objetivos 

El objetivo principal de esta actividad será hacer reflexionar al alumno sobre qué es 
traducir, quién puede traducir y qué implica esta actividad. En concreto, el objetivo 
es reflexionar, mediante casos cómicos y un tanto extremos, sobre la práctica 
imposibilidad y el peligro de traducir palabra por palabra. Asimismo, el objetivo es 
trabajar también el proceso de desverbalización. 

Secuencia didáctica y observaciones 

o Actividades 1 y 2. Estas dos primeras actividades servirán como 
precalentamiento: el objetivo es entablar un pequeño debate que actúe como 
una primera reflexión en torno a qué significa traducir. 

o Actividad 2. Se pedirá a los alumnos que lean la viñeta. A continuación, se 
pedirá a uno de ellos que nos cuente en español qué es lo que ocurre (nótese 
que ésta sería, a su vez, una actividad de mediación). 

o Actividad 3. Las imágenes propuestas se presentan en orden de dificultad, de 
las más fáciles a las más difíciles. En el caso de niveles más bajos, para las 
últimas imágenes, no se pedirá una propuesta de traducción: el ejercicio se 
centrará en detectar los problemas. La última imagen de la serie se utilizaría en 
un grupo de alumnos francófonos. 

o En todo caso, mediante una búsqueda en internet es bastante sencillo encontrar 
más ejemplos de este tipo con distintas combinaciones de idiomas. Las cartas 
de restaurantes, por ejemplo, suelen ser una buena fuente de errores cómicos 

                                                           
61 Véanse capítulo 4 «El proceso traductor y la competencia traductora» (especialmente el 
apartado 4.2.1 «El modelo interpretativo de la ESIT) y el punto «Contraste de traducciones» del 
apartado 7.3. 



  

94 

de traducción (cfr. González Davies, 2004: 85). 

¿Qué es traducir? ¿Para qué buscar a alguien si lo puedes hacer tú mismo? 

1. ¿Qué significa para ti traducir? ¿Te consideras capaz de traducir un texto del 
español al inglés? ¿Y viceversa? ¿Qué tipos de textos creéis que se traducen? 

 

2. Observa la viñeta. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Aceptarías el trabajo?62 

63 

 

3. Algunas traducciones curiosas. En parejas, observad las imágenes y explicad qué 
creéis que está mal. Intentad también proponer una traducción64. 

 

Problema: 

Propuesta: 

 

                                                           
62 Imagen extraída de http://altaverba.be/humour/the-source-of-bad-translations/ 
63 —.Tina, me gustaría que tradujeras las instrucciones de nuestros productos al chino. 

—.¿Ve la diferencia entre estos caracteres chinos y estos otros garabatos? 
—.No. 
—.Se lo tengo en cinco minutos. 

64 Imágenes extraídas de «Las malas traducciones del inglés al español», Huffingtonpost, 
disponible en línea en (consultado en septiembre de 2013): 
http://www.huffingtonpost.es/2013/06/08/las-malas-traducciones-
de_n_3407545.html#slide=2165137  
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Problema: 

Propuesta: 

 

Problema65: 

Propuesta: 

 

 

 

Problema: 

Propuesta: 

 

 

                                                           
65 Imagen extraída de https://twitter.com/juliacgs/status/380731112449773570  
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Problema:  

Propuesta: 

 

 

Problema66:  

Propuesta: 

 

                                                           
66 Imagen extraída de www.anarojo.net/tag/malas-traducciones/ 
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Problema67:  

Propuesta: 

 

4. Ahora busca tú en internet dos ejemplos de malas traducciones y explícanos cuál 
es el problema. 

 

                                                           
67 Imagen extraída de www.frenchified.com/2013/03/really-bad-translations/ 
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9.2 Propuesta didáctica 2. Imperativos (nivel A2)68 
 

Propuesta didáctica 

Nivel: A2 

Destinatarios: grupo de alumnos adultos o adolescentes con inglés como L1 o con 
conocimientos de dicha lengua. 

Actividad de lengua implicada: producción escrita, mediación interlingüística 
textual. 

Tipo de agrupamiento: en parejas, grupo-clase. 

Material necesario: fichas de trabajo que se adjuntan. 

Duración: 40 minutos. 

Contenido: 

o Funcional: dar instrucciones, recomendar y aconsejar, dar órdenes. 

o Gramatical: imperativo afirmativo y negativo. 

 

Descripción y objetivos 

Se presenta a continuación una actividad didáctica para practicar el imperativo como 
forma de dar órdenes y recomendaciones, mediante varias actividades de mediación 
interlingüística. Estas actividades de mediación servirán también para trabajar la 
competencia traductora y mediadora y, en concreto, el proceso de desverbalización. 
Las actividades 1.1., 1.2. y la actividad de mediación 2 reproducen una situación 
verosímil: la visita de un familiar que no conoce la lengua del país de destino. 

Secuencia didáctica y observaciones 

o Esta actividad está inspirada y podría, quizá, integrarse en la unidad 11 de Aula 
2 Internacional (nivel A2) en la cual se tratan, precisamente, los siguientes 
contenidos: recomendar y aconsejar, dar instrucciones, forma y algunos usos 
del imperativo, colocación de los pronombres reflexivos y de OD/OI. Así pues, 
antes de realizar esta actividad se habrán visto todos estos contenidos. La tarea 
final (el manual sigue el enfoque por tareas) consiste en diseñar y presentar una 
campaña publicitaria. 

o Actividad 2. Se explicará a los alumnos que no es necesario que realicen una 
traducción literal. Lo importante es que transmitan el sentido: pueden utilizar 
otros verbos que conozcan o buscar en el diccionario. 

o Actividad 3. Un elemento que es importante aquí, por ejemplo, será reflexionar 
sobre si debemos utilizar tú o usted, según el tipo de público al que van dirigidos 
los mensajes. 

                                                           
68 Véanse, especialmente, el capítulo 4 «El proceso traductor y la competencia traductora» y el 
apartado 5.2. «La mediación interlingüística», así como el apartado 7.2. «Cuándo utilizar la 
traducción y otras actividades de mediación. Niveles de lengua». 
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1. ¡¡Ven a Londres!!  

69 
70 

1.1. Observa los dos carteles publicitarios. ¿En qué se parecen? ¿Qué modo verbal 
utilizan? ¿Qué otros usos hemos aprendido para este modo verbal? 
 

 

1.2. La madre de tu amigo Juan, español, va a venir a pasar un fin de semana a 
Londres. En parejas: escribid tres recomendaciones para su fin de semana. 

− Ve a la Tate Gallery. 

−  

−  

−  

 

2. Juan tiene que trabajar y te ha pedido que, por favor, recojas a su madre en la 
estación de trenes de King Cross y la acompañes en metro hasta su casa. La 
madre de Juan no sabe nada de inglés y te hace preguntas sobre los carteles que 
ve. En parejas, tenéis que escribir una explicación o posible traducción de estos 
mensajes para la madre de Juan. Podéis utilizar el diccionario. 

Buy a Visitor Oyster card71 

Visitor Oyster cards are plastic 
smartcards you can use instead 
of paper tickets. 

 

London heatwave72 

TfL's advice for passengers is:  

- carry water with you, 

- drink plenty of cold drinks, 

 

                                                           
69 Imagen extraída de http://bernaymadrid.blogspot.be/ 
70 Imagen extraída de http://weheartit.com/entry/47840745 
71 Imágenes y textos extraídos de: http://www.tfl.gov.uk/tickets/14416.aspx 
72 Imágenes y textos extraídos de: http://www.standard.co.uk/news/london/london-heatwave-
tube-passengers-sweat-it-out-in-hot-weather-as-temperatures-exceed-34c-to-beat-bali-
8716893.html y https://www.gov.uk/government/news/level-3-heatwave-alert-issued-for-london-
and-the-south-east 
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- get off at the next stop if you feel unwell, 

- wear light cotton clothes 

 

Try our new website 
 

Plan your journey 
 

 

3. Vamos a comparar la traducción que han propuesto el resto de los compañeros. 
Entre todos, vamos a proponer al sistema de transporte de Londres una traducción. 
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9.3 Propuesta didáctica 3. Costumbres gastronómicas (nivel A2/B1)73 
 

Propuesta didáctica 

Nivel: A2 / B1 

Destinatarios: grupo de alumnos con una L1 común para las actividades 1 a 3; 
grupo de alumnos con inglés como L1 en el caso de la actividad 4. 

Actividad de lengua implicada: interacción oral, producción escrita, comprensión 
escrita, actividades de mediación interlingüística oral y textual. 

Tipo de agrupamiento: individual, grupo-clase, parejas, grupos de tres. 

Material necesario: fichas que se adjuntan y, para la actividad 4, manual Aula 
Internacional 2 o textos paralelos en español con recetas en las que aparezca gran 
parte del vocabulario de las recetas en inglés que van a traducirse. 

Duración: una sesión para las actividades 1 a 3 más dos sesiones para la actividad 
4. 

Contenido: véase apartado «Observaciones». 

 

Descripción y objetivos 

A continuación se presentan una serie de actividades (1 a 3) diseñadas con el 
objetivo de fomentar el desarrollo de la competencia mediadora, la toma de 
conciencia y la aceptación de la diversidad cultural por parte de los alumnos, así 
como para desarrollar la competencia intercultural. La actividad 4 tiene como 
objetivo particular desarrollar la competencia traductora del alumno. 

Secuencia didáctica y observaciones 

o Las actividades 1 a 3 están inspiradas específicamente y podrían integrarse en 
la unidad 6 del manual Al día. Curso de español para los negocios, nivel inicial 
A2, de la editorial SGEL. En dicha unidad, se dan los siguientes contenidos:  

� Gramatical: números, millones y billones; la finalidad, para que + 
subjuntivo; pronombres personales, pronombres en función de 
complemento, formas enclíticas de los pronombres; preposiciones por y 
para; presente de subjuntivo, morfología y usos; imperativo, morfología 
e imperativo negativo; superlativo. 

� Temático: los alimentos, la alimentación en cifras, las comidas del día, 
la mesa, la comida de negocios, las estrategias de comercialización, el 
jefe de ventas ideal, el comercio justo, Nicaragua, la gastronomía en 
España (platos típicos, el tapeo, la crianza del vino). 

o Actividad 1.1. Se trata de hacer una lluvia de ideas en grupo-clase para recordar 

                                                           
73 Véanse capítulo 4 «El proceso traductor y la competencia traductora», en especial, el 
apartado 5.3. «Aplicación de la traducción profesional a la traducción pedagógica», el capítulo 
5 «La traducción en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: la mediación 
lingüística», y el punto «Taller de traducción» del apartado 7.3. 
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los contenidos citados arriba, en concreto los contenidos de tipo temático. 

 

o Actividad 3. La situación para el juego de roles puede adaptarse 
convenientemente en función del país y la L1 de los alumnos. Los roles se 
intercambiarán para que todos los alumnos puedan interpretar74. 

Observaciones específicas para la actividad 4. Taller de traducción: 
metodología. 

o En la actividad 4, se plantea una actividad de mediación interlingüística textual 
para un nivel A2. En todos los manuales consultados, Gente 1 (nivel A1-A2), 
Aula Internacional 2 (nivel A2), Al día (nivel A2), se incluye alguna unidad en la 
que se tratan los alimentos, de modo que podría integrarse en cualquiera de 
ellos. En casi todas ellas, la tarea final o una de las tareas consiste en redactar 
una receta de cocina y también en casi todas se incluyen como contenidos 
gramaticales: se impersonal, conectores (y, pero, además, primero, segundo, 
luego, al final), pronombres personales de objeto directo. 

o La actividad se ha pensado, concretamente, tomando como base la unidad 6 de 
Aula Internacional 2 (editorial Difusión). Los contenidos de dicha unidad son: 
hablar de gustos y de hábitos alimentarios, los pronombres personales de 
objeto directo, las formas impersonales son se, algunos usos de ser y de estar, 
pesos y medidas, y, pero, además. Así pues, los alumnos habrán visto ya la 
citada unidad y todos sus contenidos antes de realizar esta actividad de 
mediación, que servirá para poner en práctica lo aprendido. 

o En primer lugar, se divide la clase en grupos de tres o en parejas y se les 
entregan una o dos recetas. Pueden ser las incluidas en la ficha de abajo u 
otras. Como se indica en el enunciado, también pueden ser los propios alumnos 
los que elijan una receta si se dispone de conexión a internet y del material 
adecuado (ordenadores, tabletas, etc.). Se ha elegido este sitio web porque 
contiene recetas muy sencillas, de modo que los procedimientos son simples y, 
en cuanto a lengua, adaptados a un nivel A2. 

o Reflexión sobre lo que ya conocen y búsqueda en el manual, que servirá como 
texto paralelo75. Los alumnos NO deben utilizar el diccionario en esta primera 
fase, ya que el objetivo es que reactiven todo lo que han aprendido. La mayoría 
del léxico y de la gramática que necesitan se ha visto ya en la unidad 6, 
principalmente en las recetas (melón con jamón, gazpacho y guacamole con 
nachos) del ejercicio 3 (página 52), del citado manual. 

� Primer paso (en parejas): se les pedirá que lean la receta en silencio y 
que subrayen (se han subrayado en amarillo en el texto) y escriban al 
lado o encima, sin consultar el libro, todo el léxico y estructuras que ya 
conocen. 

� Segundo paso (en parejas): se les pedirá que busquen en el manual 
una solución para todo aquello que no conocen o de lo que no se 

                                                                                                                                                                          
74 Actividad inspirada en Villagrá Terán (2010). 
75 La unidad 6 del manual incluye tres recetas, un texto sobre la comida vegetariana y otros 
ejercicios que, desde nuestro punto de vista, son suficientes como documentación y textos 
paralelos. 
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acuerdan. 

� Tercer paso (en grupo-clase): reflexión sobre el estilo que debe tener 
nuestra receta. Aunque las recetas en inglés utilizan el imperativo y un 
estilo más directo, se resaltará que, como hemos visto, las recetas en 
español utilizan un estilo más indirecto, con el se impersonal (que se ha 
visto en la unidad). 

o Primer borrador: traducción de la receta. Búsqueda en el diccionario de los 
términos que no estuvieran ya en la lección. 

o Revisión mediante la plantilla del anexo 2. 

o Una vez terminada la receta, se redactará el correo electrónico (ya que la tarea 
consistía en escribir un correo electrónico a un amigo para hablarle del sitio web 
y darle estas dos recetas). 

o El profesor, en su rol de facilitador del aprendizaje, irá pasando por los distintos 
grupos para resolver dudas e ir orientando la traducción (por ejemplo, dándoles 
pistas de dónde dentro del manual están el léxico y estructuras que necesitan). 
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Gastronomía española 
 
1.1 Revisión: la gastronomía en España. Costumbres españolas76. 

 

 

 

 

 

1.2 Comidas del día. ¿Os acordáis de todo lo que hemos aprendido en esta lección? 
En parejas, intentad completar el cuadro. 

Comida del día Horario Platos típicos, qué se 
come 

Desayuno 07.30-10.00 
Café con leche o chocolate 
con churros 

   
   
 

2.1. La locura de los horarios en España. Lee el siguiente texto y contesta al 
cuestionario. 

La locura de los horarios en España: una explicación 

Algo que llama la atención cuando viajas al extranjero o cuando algún extranjero viene a nuestro país 
(especialmente nuestros vecinos europeos) son los horarios. Realmente tenemos un problema con el 
reloj. En cualquier país vecino, los horarios son mucho más racionales que los nuestros. Sobre todo en lo 
que se refiere a la hora de la cena. Siempre me ha chocado el que tengamos horarios tan distintos al 
resto de Europa. Mi explicación hasta ahora se basaba en el clima, más horas de sol, más calor a ciertas 
horas del día, etc… Pero, ¿por qué en Italia, Grecia o Portugal no ocurre lo mismo?  

Esto no ha sido así siempre. Hasta los años 30, en España, se comía a las 12 y se cenaba a las 17, 
como en muchos países de Europa. ¡Cenar a las 17! Pero ¿cuál fue el origen del cambio? Tras la Guerra 
Civil, el país estaba destrozado. Las cartillas de racionamiento eran necesarias para adquirir comida. En 
esta situación era muy complicado mantener a una familia con un solo trabajo. Más aún si tenemos en 
cuenta que el régimen de Franco no permitía trabajar a las mujeres casadas, sin la autorización del 
marido. Mi propia abuela dejó su trabajo de administrativa cuando se casó con mi abuelo. La 
consecuencia directa fue el pluriempleo. Recuerdo que mi abuelo me contaba cómo ganaba 500 pesetas 
por la mañana y 500 pesetas por la tarde en dos trabajos distintos. Este pluriempleo forzó un horario 
laboral y unas costumbres adaptadas a que la mujer no trabajara y se quedara en casa. 

Extracto de la entrada «La locura de los horarios en España. Causas y consecuencias» del blog «Un 
cafelito a las Once – 1C11»77 

 
                                                           
76 Imagen extraída de: http://www.tendido1.com/noticias/gazpacho-andaluz 
77 http://www.uncafelitoalasonce.com/la-locura-de-los-horarios-en-espana-causas-y-
consecuencias/ 

Platos típicos 
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2.2. Responde: verdadero o falso. 

 V F 

El autor opina que los horarios españoles son normales.   

En el resto de Europa se come a la misma hora que en España.   

En España los horarios no han sido siempre como ahora.   

Los horarios cambiaron porque en España hay más horas de sol.   

En el régimen de Franco, las mujeres podían trabajar fuera de casa.   

 

3. Actividad de mediación bilateral. 

Carlos Mendo Sánchez, socio español de la empresa para la que trabajas, ha venido de 
viaje a Bélgica para asistir a la Junta General. La reunión ha terminado pronto, pero Carlos 
Mendo no toma el avión hasta el día siguiente. Así pues, tu jefe, Fabrice Lemarois, quiere 
invitarle a cenar y ha decidido que iréis los tres a cenar cerca de la Grand Place. Tanto 
Carlos Mendo, hispanohablante, como Fabrice Lemarois, francófono, se manejan bastante 
mal también en inglés. 

 

Vamos a dividir la clase en grupos de tres. En cada grupo se establecen tres roles: 

- el mediador (que conoce el español y el francés), 
- Carlos Mendo (que habla muy poco inglés y no sabe francés) y 
- Fabrice Lemarois (que habla muy poco inglés y no sabe español) 

En este hipotético viaje a Bélgica, durante la cena, Fabrice Lemarois le va a explicar 
en francés una de las costumbres gastronómicas o plato típico belgas a su homólogo 
español. El mediador deberá traducir y explicar esa costumbre a Carlos Mendo en 
español, quien, a su vez, expondrá en español otra costumbre de su país o una 
costumbre de otro país que conozca. El mediador deberá traducir de nuevo al francés.  
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4. Costumbres gastronómicas bis: actividad de mediación escrita. 

4.1. Tu amigo Pablo se ha mudado a Madrid para empezar la universidad y va a 
compartir piso con dos amigos. Pablo nunca ha vivido solo y no sabe cocinar. 
Buscando en internet, has encontrado este sitio web con recetas fáciles, pero está en 
inglés.  

78 
 
Has probado dos recetas de ese sitio web y están muy ricas y son muy fáciles. 
Redacta un correo electrónico para tu amigo Pablo con dos recetas de este sitio web. 
Aquí te proponemos dos recetas, pero puedes elegir las que quieras en 
http://studentrecipes.com/ 

 

EASY POTATO SALAD 

 

Ingredients 

 

New potatoes 

Spring onions 

Lemon juice 

Mayonnaise 

Salt and pepper 

 

Method 

 

1. Boil potatoes until cooked and allow to cool. 

2. Chop spring onions into small pieces and add to the potatoes in a large bowl. 

3. Squeeze a little lemon juice over the potatoes and spring onions. 

4. Add mayonnaise and seasoning and mix well. 

                                                           
78 http://studentrecipes.com/ 
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5. Keep refrigerated. 

 

CHICKEN PASTA 
 

Ingredients 

 Choose the quantities depending on how many servings you 

are making: 
  

- pasta (choose the kind you want but I recommend not to use 
spaghetti) 

- cheese (choose a kind of cheese that melts well and quick) 

- chicken escalope 

- onion 

- parsley 

- salt, pepper, coriander powder, cinnamon powder, chili powder 

- frying oil 

- one or two garlic gloves 

 
Method 

1. Put the pasta to boil, add salt and garlic to the water. 

2. Meanwhile, chop the onion and parsley finely, slice your chicken into small pieces and season with all 
the spices mentioned. 

2. In a pan, heat some frying oil, cook the chicken, and when almost done, add the parsley and onion, stir 
constantly and take off the heat before the onion turns brown. 

3. Drain the pasta and dispose in a bowl, quickly add cheese and let it melt completely, stir. Add the 
chicken mix, stir again, and serve! 
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9.4 Propuesta didáctica 4. En contexto (nivel B1)79 
 

Propuesta didáctica 

Nivel: B1 

Destinatarios: grupo de alumnos jóvenes o adultos con inglés como L1. 

Actividad de lengua implicada: intermediación interlingüística. 

Tipo de agrupamiento: en parejas, grupo-clase. 

Material necesario: ficha que se adjunta, diccionario bilingüe español-inglés, 
diccionario monolingüe de español, o conexión a internet para poder acceder a 
diccionarios en línea. 

Duración: 50 minutos. 

 

Descripción y objetivos 

Se propone a continuación una actividad pensada para que el alumno descubra el 
dinamismo de la equivalencia traductora y compruebe la diferencia entre 
transcodificación y traducción. 

Secuencia didáctica y observaciones 

o El texto se ha dividido en segmentos y se han seleccionado aquellos que 
plantean una mayor ambigüedad fuera de contexto. 

o Actividad 1. El objetivo de esta actividad es concienciar al alumno sobre los 
distintos significados que puede adquirir una misma palabra en función del 
contexto. En parejas, los alumnos escribirán dos frases en inglés en las que el 
verbo to keep tenga significados distintos y, a continuación, propondrán una 
traducción para esas frases. El profesor recogerá las frases y sus respectivas 
traducciones y se las entregará a otra pareja para que las corrija. Por último, se 
corregirán en grupo clase. Se trabajará con el diccionario bilingüe: el objetivo es 
concienciar al alumno sobre la necesidad de leer con atención las distintas 
acepciones y ejemplos, para buscar la equivalencia más adecuada. 

o Actividad 2. En parejas, los alumnos tendrán que buscar la equivalencia de esas 
palabras y segmentos; de esta forma se trabajan las significaciones potenciales 
de las palabras y estructuras, y se detectan los casos de ambigüedad. El 
objetivo de esta actividad, como la anterior, es insistir y hacer ver al alumno la 
imposibilidad de traducir palabras y expresiones aisladas fuera de contexto. Por 
ejemplo, se puede resaltar la imposibilidad de conocer el género y número 
adecuados en muchos casos: así, para not needed algunas equivalencias 
podrían ser no necesitados o no necesitadas o no necesario, no necesaria, no 
necesarios. O en el caso de people are, sin contexto, es imposible saber si 
debemos utilizar el verbo ser o estar. 

o Se reparte luego el texto del que se han sacado estas palabras, con lo que se 
actualizan las significaciones. Se traducirá el texto a la vista en grupo clase y, 
luego, en parejas, los alumnos propondrán una traducción para el texto 

                                                           
79 Véase el punto «Equivalencia traductora» del apartado 7.3. 



  

109 

completo. Por último, se confrontan los resultados al principio y los resultados a 
los que se ha llegado con el texto original. 

1. Vamos a tomar el verbo to keep. ¿Cómo se utiliza este verbo en inglés? ¿Qué 
significados tiene? Escribe con tu compañero dos frases en inglés en las que este 
verbo se utilice con significados distintos.  

1  
2  

Ahora, traducid esas frases al español. Podéis utilizar el diccionario. 

1  
2  

 

2.1. En parejas, escribid en la columna del medio una traducción para las expresiones 
o palabras de la columna “Versión original”. 

Versión original Equivalencia fuera de 
contexto 

Equivalencia contextual 

Not good   

I keep   

are gone   

not needed   

A lot of    

out of work   

to get one   

people are   

 

2.2. Aquí tenéis el texto original. Proponed ahora una nueva equivalencia para las 
expresiones. 
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2.3. Proponed una traducción para el correo electrónico. ¿Cómo habéis traducido las 
expresiones del ejercicio 2.1.? 
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9.5 Propuesta didáctica 5. Mediación: planes para el fin de semana (nivel B2)80 
 

Propuesta didáctica 

Nivel: B2 (o B1 en función de los contenidos funcionales y gramaticales). 

Destinatarios: grupo de aprendices adultos con francés o inglés como L1. 

Actividad de lengua implicada: actividad de mediación interlingüística textual. 

Tipo de agrupamiento: parejas, también puede realizarse de forma individual, 
grupo-clase. 

Material necesario: fichas que se adjuntan, ordenadores o tabletas y conexión a 
internet para realizar las búsquedas que se proponen. 

Duración: una sesión de 90 minutos. 

Contenido: 

o Funcional: proponer y sugerir, concertar citas, poner condiciones para hacer 
algo, recomendar algo valorándolo positivamente. 

o Gramatical: ¿Te parece / te va bien + que + presente de subjuntivo?; 
proponer + infinitivo; Si te parece bien, podemos/podríamos…; Merce la pena 
+ infinitivo, Merce la pena que + subjuntivo; La única condición que pongo es 
que + presente de subjuntivo. 

o Léxico: tiempo libre; arte: Art Déco y modernismo. 

 

Descripción y objetivos 

Se propone a continuación una actividad específicamente pensada para trabajar el 
desarrollo de las siguientes destrezas del alumno: competencia mediadora, 
capacidad de análisis y síntesis, priorización de la información. Se ha propuesto, 
además, una actividad real de la vida cotidiana del hablante plurilingüe: explicación o 
parafraseo en un idioma de información que está en otra lengua. En este caso, se 
trata de proponer un plan en un correo electrónico a un amigo tomando como base 
un evento cuya información está en otro idioma. 

Secuencia didáctica y observaciones 

o Dado que la tarea final consiste en redactar un correo electrónico para proponer 
un plan a una amiga, la actividad podría servir como puesta en práctica de los 
contenidos funcionales y gramaticales indicados arriba. De hecho, la actividad 
podría constituir la tarea final de una unidad (que siga el enfoque por tareas) en 
la que se traten los contenidos señalados. Estos contenidos, así pues, ya se 
habrán visto en clase: la actividad propuesta aquí no está pensada para 
introducir estos elementos. 

o La actividad está inspirada en el tipo de actividades de mediación incluidas en 

                                                           
80 Véanse el capítulo 5 «La traducción en el Marco común europeo de referencia para las 
lenguas: la mediación lingüística» y el punto «Taller de traducción» del apartado 7.3. 
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los exámenes KPG griegos para nivel B1-B281. 

o Paso 1: en parejas, lectura del texto y planificación de la respuesta. Antes de 
escribir, los alumnos deben responder a las siguientes preguntas: ¿qué 
información van a darle a su amiga? (“Recordad que Ester no conoce el evento y 
tenéis que explicarle de qué se trata”) ¿Qué plan le van a proponer (qué fin de 
semana, alguna actividad especial)? Esta reflexión sobre la planificación de la 
respuesta se hará en grupo-clase. 

o Paso 2: en las mismas parejas, identificación del léxico desconocido y de los 
posibles problemas de traducción. Puesta en común en grupo-clase. 

� Búsquedas en internet, propuesta de método. Se propone a continuación 
un método para la realización de búsquedas y comprobación de la 
pertinencia del léxico en internet: se hará una demostración en grupo-
clase. 

1) Búsqueda de la información que pueda haber sobre la Bienal ya en 
español. Un método para comprobar si ya existe información en español 
es introducir el nombre del evento en español o con palabras en 
español. Por ejemplo, la búsqueda “bienal art déco Bruselas” nos da 
dos páginas con información en español:  

http://www.belgica-
turismo.es/informations/eventos_bruxelles__bienal_art_nouveau___arte
_en_la_ciudad___voir_et_dire_bruxelles/es/E/44509.html y 
http://estancia-en-bruselas.guide-accorhotels.com/hotel-brussel/salon-
feria-brussel/bienal-de-art-nouveau-centro-ciudad-de-bruselas-bruxelles-
e-69414868 

2) En esos sitios web, es probable que encontremos parte del léxico que 
estábamos buscando. Por ejemplo, para parcours se propone itinerario 
turístico. 

3) Comprobación del léxico. Se plantean a continuación una serie de 
preguntas para provocar la reflexión de los alumnos, con el objetivo de 
inculcarles el hábito de no conformarse con lo primero que encuentran. 
¿Es itinerario turístico la traducción más adecuada? Realizaremos una 
nueva búsqueda en internet y analizaremos elementos como los 
siguientes: ¿en qué tipo de sitios web aparece el término? ¿Son sitios 
web en español o son traducciones? ¿Existen alternativas? La primera 
página que aparece al realizar la búsqueda itinerarios turísticos en 
Google es Itinerarios turísticos y rutas en España. ¿Podría ser ruta una 
alternativa? 

o Paso 3: redacción de un correo a Ester con un plan para los dos fines de 
semana. El objetivo, como se ha señalado, es que se practiquen las estructuras 
vistas (ver «Contenidos gramaticales»). 

 

                                                                                                                                                                          
81 Pueden descargarse muestras de exámenes aquí: http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/past_papers.htm 
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1. Situación: tu amiga Ester, española, va a venir a pasar un par de semanas en 
octubre a Bruselas, porque no conoce la ciudad, y estás buscando planes para 
hacer juntos. Alguien te ha hablado del evento de abajo y te ha parecido una 
magnífica idea: ¡¡seguro que le encanta!! Redacta un correo electrónico (unas 200 
palabras) para contarle de qué se trata la Bienal y proponerle este plan. 

 
BIENNALE ART NOUVEAU ET ART DÉCO 201382 

Quand les portes des maisons privées bruxelloises s’ouvrent au 
public ! 
 
Visitez le site de la Biennale Art nouveau et Art déco 2013 
 
Bruxelles peut s’enorgueillir d’accueillir tous les deux ans depuis 2001 un 
événement unique en soi. Qu’ils soient propriétaires, passionnés de 
patrimoine, habitants ou gestionnaires de lieux emblématiques de l’Art 
nouveau ou de l’Art Déco, des partenaires participent à la mise en 
valeur et au partage du patrimoine bruxellois et, en collaboration 
avec Voir et Dire Bruxelles, le rendent accessible à tous. 
 
La Biennale devient ainsi l’occasion unique d’entrer, le temps d’un week-
end, dans des maisons habitées au quotidien, choyées par leurs 
occupants et dont l’histoire est partagée avec le public par des guides 
professionnels. 

Bruxelles s'impose comme l'une des villes où l'Art nouveau s'est épanoui 
avec le plus de bonheur. Les rues de la capitale regorgent d’exemples où 
l’art de bâtir de la fin du 19e siècle dévoile la recherche de nouveauté, 
que ce soit à travers le plan, l’audace des matériaux utilisés, l’importance 
nouvelle accordée à l’apport de lumière et à une esthétique raffinée. La 
révolution industrielle, alors en plein essor, fournit des matériaux 

nouveaux comme le verre et le fer, qui permettent d’ouvrir plus largement les espaces. 
 
En octobre 2013 prendra ainsi place la 7e édition de la Biennale Art nouveau et Art Déco. À cette 
occasion, Voir et Dire Bruxelles organisera durant 4 week-ends, des visites d’intérieurs et des parcours 
guidés valorisant la richesse et la diversité de l’architecture de 1893 à la fin de l’entre-deux-guerres. 
 
Quartier par quartier, une quinzaine de lieux seront présentés chaque week-end par les associations 
membres de Voir et Dire Bruxelles. Les visites seront proposées en français, néerlandais, anglais et, 
dans certains lieux, en allemand. 
 
Des parcours guidés à pied, à vélo ou en car permettront de plus de dévoiler les multiples facettes de 
l’Art nouveau et de l’Art Déco dans l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Parmi les nouveautés de cette édition 2013, Voir et Dire Bruxelles organisera le dimanche 6 octobre, en 
collaboration avec Interbellum, la première foire aux objets Art nouveau et Art Déco qui se tiendra 
dans un bâtiment scolaire édifié par Henri Jacobs. À cette occasion, des artisans partageront leur savoir-
faire et un expert en mobilier et objets répondra aux demandes du public. 
 
Cette édition 2013 mettra particulièrement l’accent sur les réalisations de l’architecte Henry van de 
Velde à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Comptant parmi les protagonistes de l’Art 
nouveau aux côtés de Victor Horta et de Paul Hankar, Henry van de Velde a profondément marqué le 
mouvement moderne et le design du 20e siècle. 
 
 
Amateur de patrimoine, Bruxellois convaincu, touriste d’un week-end, nous vous invitons tous à une 
Biennale 2013 pleine de belles découvertes ! 

Programmation : 
5 et 6 octobre 2013 Schaerbeek, Woluwe et les squares 
12 et 13 octobre 2013 Les étangs d’Ixelles 
19 et 20 octobre 2013 Le centre et l’ouest de Bruxelles 
26 et 27 octobre 2013 Uccle, Forest, Saint-Gilles et le quartier Louise 
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Prix des passeports (hors suppléments éventuels) : 
20 € par week-end 
55 € pour les 4 week-ends 
  

Réservations : 
En ligne sur le site dédié www.biennale-art-nouveau.be, et au BIP à partir de septembre 2013 
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9.6 Propuesta didáctica 6. Retraducción (nivel C1)83 
 

Propuesta didáctica 

Nivel: C1 

Destinatarios: grupo de aprendices adultos con francés como L1, enseñanza del 
español como lengua extranjera (el aprendizaje se produce en situación formal de 
aula y fuera del país de la LE). Se piensa que sería un buen texto para trabajar con 
alumnos universitarios (especialmente alumnos de comunicación y periodismo y 
afines), ya que el texto central podría dar pie a hablar de su futuro y qué les gustaría 
hacer cuando acaben la universidad. 

Actividad de lengua implicada: producción oral y escrita, comprensión oral y 
escrita, intermediación interlingüística textual. 

Tipo de agrupamiento: parejas, individual, grupos de tres, grupo-clase. 

Material necesario: fichas que se adjuntan, conexión a internet, vídeo de youtube 
indicado abajo, periódicos españoles. 

Duración de la actividad: dos sesiones. 

Contenido: 

o Sociocultural: efectos de la crisis en España, emigración y globalización. 

o Léxico: términos para expresar sentimientos, léxico relacionado con la 
emigración y los viajes, léxico relacionado con el trabajo. 

 

Descripción y objetivos 

Se presenta a continuación una propuesta didáctica pensada con los siguientes 
objetivos específicos: ejercicio del uso formal de la lengua escrita, desarrollo de la 
competencia traductora y desarrollo de la competencia textual. 

Secuencia didáctica y observaciones 

o Actividad 1.1. Puesta en común en clase abierta. En el texto aparecen algunas 
palabras que quizá podrían surgir en este primer ejercicio: triste, melancolía, 
pena, despedida, maletas. 

o Actividad 2. Se utiliza un fragmento del programa Salvados de la cadena La 
Sexta, de la emisión dedicada a la emigración española en Alemania. El vídeo 
está disponible en youtube y las preguntas de la actividad corresponden al 
fragmento hasta el minuto 02:05: http://www.youtube.com/watch?v=zJtsi-yvOXY  

o Actividad 3.1. Antes de realizar la actividad 3.1., se hará una lluvia de ideas. 

o Actividad 3.2. Se entregará a cada alumno o pareja de alumnos un periódico en 
español para que puedan buscar un ejemplo de cada género84. 

o Actividad 3.3. El género periodístico francés con el que podría compararse es la 
chronique, definida como Journaliste, intellectuel ou personnalité donnent leur 
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avis sur un sujet de leur choix. Elle peut aussi porter sur un thème (scientifique, 
littéraire, médicale…) et être publiée à intervalles réguliers85. Se llevará un 
periódico francés y se compararán las columnas de los periódicos españoles y 
las de los periódicos franceses. Se hará notar al alumno el falso amigo crónica. 

o Actividad 4. Secuencia: 

� Una vez leído el texto86 en silencio, se hará una traducción a la vista en 
grupo-clase. 

� A continuación, se pedirá a los alumnos que trabajen en grupos de tres y 
se asignará a cada grupo un párrafo (o dos, ya que, por ejemplo, el tercer 
párrafo puede unirse al cuarto). El profesor irá pasando por los grupos 
para resolver dudas y ayudar con las traducciones. 

� Puesta en común: cada grupo irá leyendo en voz alta la traducción de su 
párrafo y uno de los alumnos de cada grupo irá tomando nota. A 
continuación, los grupos deben trabajar en la elaboración de una versión 
final, y por tanto en la revisión y corrección de los párrafos traducidos por 
los otros grupos, para enviar al periódico (trabajo de la coherencia y 
cohesión). Para la revisión, se puede trabajar con la segunda plantilla del 
anexo 2. 

� Segunda puesta en común: lectura de las versiones finales de cada grupo. 
Se hará hincapié en la idea de que no existe una traducción única o 
válida. Por último, se leerá la versión original en español para que los 
alumnos puedan compararla con la traducción que ellos han propuesto. 

� Código de los colores del subrayado del texto: 

� Léxico relacionado con el empleo 

� Léxico relacionado con la emigración 

� Metáfora 

o Actividad final en grupo-clase. 
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1. Actividades previas: en torno al género periodístico y al contenido del texto 
 

1.1. ¿Qué os evoca esta foto87? En parejas, 
escribid tres palabras en las que os haga 
pensar la imagen. 

1.2. ¿Por qué se están despidiendo? ¿Os dan 
pena las despedidas? 

1.3. Y la foto88 de abajo, ¿qué ha cambiado 
desde entonces? Escribid dos diferencias. 

 

 

2. Vamos a escuchar una parte de un reportaje de un programa español. 
Escucha y responde a las preguntas. 

- ¿Con quién ha quedado Jordi? 
- ¿Quién es Juan Moreno? 
- ¿Cuándo llegó Juan a Alemania? 
- ¿Qué es lo que quiere comparar Jordi? 
- ¿Qué diferencia a los emigrantes españoles de otros grupos (italianos, turcos)? 
- ¿Por qué emigró el padre de Juan a Alemania? 

 
3. Géneros periodísticos: la columna 

3.1. ¿Qué géneros periodísticos conocéis? 

Información Opinión 
 

Noticia 
Reportaje 
Entrevista 

 

 
Editorial 

Carta al director 
Crítica 

Artículo de opinión 
Tira cómica 

Columna 
 

3.2. En parejas, relaciona cada género de opinión con su definición y busca un ejemplo 
en el periódico. 

Es un artículo de opinión, de publicación obligada, pues define la línea de pensamiento de 
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la publicación. 

Son textos escritos por los lectores para su publicación en una sección que los periódicos 
han creado para este fin. 

Texto expositivo o argumentativo que trata cualquier tipo de tema con libertad expresiva. 
Es un valioso modo de expresión, que ha sido utilizado a través de los tiempos por 
pensadores, políticos, sociólogos, etc. 

Texto argumentativo que valora de forma personal una cuestión de actualidad. Se puede 
publicar en cualquier sección. Siempre ocupa el mismo lugar y sale con una periodicidad 
concreta, por eso, suele aparecer acompañada de la fotografía del autor. 

Valora y explica una obra de creación expuesta al público (libros, música, cine, etc.) 

Viñetas que en muchas ocasiones no necesitan incluir texto alguno para dejar bien clara la 
opinión de su autor sobre temas de máxima actualidad. 

 

3.3. A continuación, vamos a leer la traducción al francés de una columna escrita 
originalmente en español y publicada en el diario El País el 2 de octubre de 2010. 
Pero antes de leer el texto: ¿con qué género periodístico francés podemos 
comparar la columna? 

 

4. Actividad principal: práctica de la expresión escrita y de la competencia 
traductora 

4.1. Vamos a leer la siguiente columna y vamos a traducir el texto. 

Les illusions perdues 

C’est vrai. Ils ne partent plus avec des valises en carton, mais ils partent avec leurs biens les plus 
précieux : leur ordinateur et ce téléphone portable dernière génération qu’un parent leur a offert ou qu’ils 
sont parvenus à obtenir après une lutte acharnée contre leur compagnie de téléphone. Généralement ils 
prennent un vol bon marché, trouvé après une patiente recherche sur la Toile. Ils partent pour faire un 
master, pour travailler comme au pair ou auxiliaire de conversation, ou autre, pour l’instant, en CDD. Leur 
famille va leur dire au revoir à l’aéroport et ils s’éloignent en cachant leur angoisse. « C’est temporaire. 
Jusqu’à maîtriser la langue. On va connaître le monde. Je serai de retour dans quelques mois ». 

Jusqu'à il y a peu, cette expérience était un privilège et une opportunité que leurs parents n’avaient pas 
eue : une liberté sans limites, un monde sans frontières, une capacité infinie d’apprentissage. Cependant, 
la crise est arrivée et, tout à coup, la valise a un air différent, on ne sait pas, l’attente dans la queue de la 
porte d'embarquement est plus ennuyante, l’adieu est plus triste et la possibilité d’un séjour permanent 
plus concrète. 

Non, ils ne partent plus avec des valises en carton, il n’y a plus de foules sur le quai de la gare. Ils ne 
partent pas en groupe, mais tout seul. Apparemment, rien ne les oblige à partir. Ils y ont été il y a 
quelques années ou ils ont là une amie qui leur a dit qu’il y avait du boulot. Les salaires ne vont pas être 
très bons, c’est sûr, mais au moins ils pourront gagner leur vie, et au bout du compte ici il n’y a rien. 

Ils partent peu à peu : un dégouttement incessant de sève qui sorte sans aucun bruit de notre pays, en 
démentant la chimère qui dit que l’histoire est une amélioration continue. 

Il n’y a pas de statistiques officielles. Personne ne sait avec exactitude combien ils sont ni vers quelle 
destination ils se dirigent. On ne les appelle pas émigrés. Il s’agit plutôt d’histoires intimes, racontées 
entre amis ou en famille : « Ah, ma fille habite maintenant à Berlin », « non, il est parti à Montpellier ». Ce 
sont des phrases qu’on écoute tous les jours sans vouloir comprendre leur signification exacte. Dans les 
statistiques ils apparaîtront comme des « résidents à l’étranger », mais on devrait les classifier comme 
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des « nouveaux exilés ». 

Ils ne représentent pas une génération perdue per se. Ils représentent une génération perdue pour notre 
pays. Ils constituent une grosse erreur que l’on va payer très cher sous forme de retard et 
appauvrissement intellectuel et technique, bien qu’on ne le sache pas encore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Vamos a leer la versión original del texto. Texto disponible en: 
http://elpais.com/diario/2010/10/02/andalucia/1285971726_850215.html 

5. Actividades finales 

5.1. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando acabes la universidad? ¿Te gustaría trabajar o 
vivir en otro país? ¿Conoces alguna historia personal de personas que hayan 
tenido que emigrar de sus países? Cuéntanosla. ¿Conoces a algún español que 
esté en la situación descrita por la columna? 
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9.7 Propuesta didáctica 7. Desverbalización y utilización activa de nuevo léxico 
(nivel C1)89 

 

Propuesta didáctica 

Nivel: C1 

Destinatarios: grupo de alumnos adultos con francés como L1. 

Actividad de lengua implicada: producción oral y escrita, comprensión oral y 
escrita, intermediación interlingüística oral y textual. 

Tipo de agrupamiento: individual, grupo-clase, en parejas, en grupos de tres. 

Material necesario: fichas que se adjuntan, conexión a internet para acceder a los 
sitios web indicados, periódicos españoles y franceses. 

Duración: una sesión de 90 minutos. 

Contenido: 

o Funcional: redactar una noticia, verbos de transmisión de la información. 

o Gramatical: uso de la voz pasiva, pretérito imperfecto, pretérito perfecto. 

o Léxico: vocabulario relacionado con sucesos. 

 

Descripción y objetivos 

A continuación se presenta una propuesta didáctica pensada con el objetivo 
particular de desarrollar la competencia traductora y la competencia textual del 
alumno y practicar el proceso de captación del sentido y desverbalización. 

Secuencia didáctica y observaciones 

o Actividad 1.1. El objetivo de esta primera parte es hacer una lluvia de ideas e ir 
introduciendo el nuevo léxico. Definición de sucesos del diccionario Salamanca: 
Parte de un periódico donde se informa de delitos, accidentes o hechos 
dramáticos. 

o Actividad 2.2. Nótese que los textos y el tipo de léxico tratado dan también pie a 
trabajar en la elaboración de campos léxicos: Detener / detención / detenido; 
atracar / atraco / atracador. 

o Actividad 3. Agrupamiento en parejas y lectura del titular elaborado en grupo-
clase. 

o Actividad 3.1. Taller de traducción: 

� Paso 1. Una vez que cada pareja o grupo tenga su noticia, se pedirá a los 
alumnos que busquen en internet, por ejemplo en la versión online de los 
periódicos españoles aportada en la actividad, una noticia que sea similar 
a la que les ha tocado: robo con violencia, asesinato, tráfico de drogas. 
Contarán al resto de la clase qué noticia han seleccionado. 

� Paso 2. A continuación, se pedirá a los alumnos que subrayen el 
vocabulario y las expresiones que ya conocen: los sucesos en francés 
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(actividad 3) se han seleccionado porque contienen, precisamente, gran 
parte del léxico y las expresiones vistas al principio (actividad 2.1.). 
Asimismo, en la noticia que ellos han buscado seguramente también 
encuentren las estructuras y léxico de la noticia. 

� Paso 3. Ahora, se les indicará que realicen la traducción. 

� El profesor, en su rol de facilitador del aprendizaje, irá pasando por los 
distintos grupos para resolver dudas e ir orientando la traducción  
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SUCESOS 
 

1.1. ¿Te gustan los sucesos? ¿Qué son, qué nos cuentan? ¿Te gusta leer esa parte 
del periódico? 

 

 

 

1.2. Proponed en parejas una definición de suceso para nuestro diccionario: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 
 

2. 90Aquí tienes algunos titulares de la sección de sucesos del periódico: 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ¿Qué titular corresponde a cada una de las noticias? 

A Coruña. (EFE). Un hombre de 48 años ha sido detenido esta mañana en Curtis (A Coruña) como 
supuesto autor de un delito de homicidio tras agredir a un vecino de la misma localidad con un cuchillo y 
causarle la muerte tras una pelea. 

Los hechos ocurrieron minutos antes de las siete de la mañana en un bar de la localidad cuando, tras 
una pela, uno de los implicados agredió con un arma blanca al otro, de 46 años, que falleció, ha 
informado la Guardia Civil en un comunicado. 

 

 

1. Muere un hombre en A Coruña apuñalado 

tras una pelea en un bar 

2. Diez detenidos por atracar bancos 

por las alcantarillas 

3. Dos detenidos por asaltar a una mujer en el 

portal de su casa y robarle joyas 

Un hombre fallece en Tetuán tras recibir una puñalada que 

le ha afectado al corazón 
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Madrid. (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas, presuntos integrantes de 
una banda de atracadores de bancos que accedían y escapaban de las entidades a través de la red de 
alcantarillado. 

Cuatro de los detenidos fueron capturados por los agentes cuando salían de las alcantarillas tras 
cometer un atraco en el que se habían apoderado de más de 60.000 euros. 

 

Barcelona. (EUROPA PRESS).- Los Mossos d'Esquadra han detenido por un presunto delito de robo con 
violencia y lesiones a dos jóvenes de 16 y 18 años que supuestamente asaltaron a una mujer en el portal 
de su casa para robarle las joyas que llevaba encima. 

Según ha informado este viernes la policía catalana en un comunicado, los dos jóvenes, marroquíes y 
vecinos de Terrassa (Barcelona), "abordaron violentamente" el 19 de agosto a la mujer, que perdió el 
equilibrio a consecuencia del tirón y cayó al suelo, lo que le causó graves lesiones en un ojo y en la 
rodilla. 

 

2.2. Une cada palabra con su sinónimo 

Fallecer Atraco 

Arrestar Lesión 

Asesinato Detener  

Herida Presunto 

Supuesto Homicidio 

Asalto Morir 

 

2.3. ¿Qué tipo de texto son los sucesos? En grupos de tres, vamos a completar la 
siguiente ficha. Para hacerlo, consulta la sección “Sucesos” de algunos periódicos 
españoles. Te incluimos aquí el enlace a la versión digital de algunos diarios, así 
como el enlace a la web de televisión española: 
 

−  http://elpais.com/tag/sucesos/a/ 

− http://www.lavanguardia.com/sucesos/index.html 

− http://www.abc.es/hemeroteca/sucesos 

− http://www.rtve.es/noticias/sucesos/ 
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FICHA DE TRABAJO: CLASIFICACIÓN DE GÉNEROS 
 

ÁMBITO 
 

GÉNERO 
 

SUBGÉNERO 

TEXTO ANALIZADO 
 

PRINCIPAL 
 

INTENCIONES COMUNICATIVAS 

SECUNDARIAS 
 
CAMPO 
 
TONO 
 

SITUACIÓN COMUNICATIVA 

MODO 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ESTRUCTURA 

7. 

CONVENCIONES FORMALES 

FORMAS 
LINGÜÍSTICAS 
FIJAS 

 

 
3. ¿Y en Francia, qué ha pasado esta semana? 

Vamos colocarnos en parejas y, luego, a dividir la clase en 
dos grupos (un miembro de la pareja en un grupo, el otro 
en el otro grupo). Se va a entregar a los miembros del 
grupo A una serie de noticias que tendrán que leer y 
memorizar (deberán entregar los sucesos al profesor). A 
continuación, tu pareja debe contarte en español la noticia 
que ha leído: juntos tenéis que escribir el titular. Luego, 
cambiaremos las noticias y los roles. 

Marseille : mort du jeune homme poignardé, deux personnes interpellées 

Le garçon de 18 ans poignardé dimanche à l'aube dans le centre de Marseille par trois agresseurs, qui 
ont ensuite attaqué un infirmier des urgences, est mort lundi 19 août. D'origine comorienne, il était connu 
des services de police pour plusieurs délits et vols et était sorti de prison récemment91. 
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Nice : la série de braquages continue92 

La Côte d'Azur a été le théâtre d'un nouveau braquage de montres de luxe, vendredi 16 août au petit 
matin, cette fois sur la promenade des Anglais de Nice. Deux personnes ont braqué un hôtel de luxe, 
s'emparant de montres de marque. 

Les deux voleurs, munis d'une arme de poing et d'un pistolet automatique, ont garé leurs scooters vers 
6 h 30 du matin devant l'entrée de l'hôtel Palais de la Méditerranée. Tandis que l'un d'eux braquait la 
réceptionniste, l'autre défonçait à coups de marteau deux petites vitrines permanentes du hall et s'est 
emparé de montres Rolex et Lepage, selon la police 

 

Vol avec violence chez un couple retraité93 

Custines. Un faux policier s’est présenté mardi matin vers 10 h au domicile d’un couple retraité, rue 
Roger-Fould, à Custines. En exhibant un semblant de carte tricolore, l’usurpateur venait vérifier – dans le 
cadre de sa fausse enquête – si les deux octogénaires n’avaient pas été victimes de vols de bijoux ou 
d’argent ces derniers jours. Des faits similaires ont déjà eu lieu dans le secteur mais également dans la 
région nancéienne. Et de forcer l’entrée en projetant sa victime de 82 ans contre un meuble de l’entrée. 

 

3.1. Ahora, vamos a traducir en parejas la noticia que nos ha tocado al español. No 
vamos a trabajar con el diccionario: únicamente con textos paralelos. 
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9.8 Propuesta didáctica 8. Subtitulación (nivel C1-C2)94 
 

Propuesta didáctica 

Nivel: C1/C2 

Destinatarios: grupo de alumnos adolescentes o adultos con francés como L1. 

Actividad de lengua implicada: comprensión oral, actividades de mediación 
interlingüística, expresión e interacción oral, expresión escrita. 

Tipo de agrupamiento: en parejas, en grupos de tres personas, grupo-clase. 

Material necesario: fichas de trabajo que se adjuntan, primer capítulo en español y 
en francés de la serie Los Serrano, ordenador u otro equipo para el visionado de la 
serie, ordenadores con el programa LeVIS (u otro programa de subtitulación) 
descargado. 

Duración: varias sesiones. 

Contenido: 

o Léxico: léxico y expresiones coloquiales. 

o Cultural: una familia española, costumbres y hábitos en España, series 
españolas, ¿qué tipo de series se producen en España? 

 

Descripción y objetivos 

La presente propuesta didáctica tiene como objetivo específico fomentar el 
desarrollo de la competencia traductora del alumno e introducirle en el mundo de la 
traducción audiovisual (doblaje y subtitulación). En este sentido, el fin será también 
hacer reflexionar al alumno sobre la importancia y la omnipresencia de la traducción, 
en este caso, por medio de algo tan cotidiano como son las series de televisión.  

Secuencia didáctica y observaciones 

o Actividad 1: introducción. Se pedirá a los alumnos que lean la noticia95 (se 
puede pedir a uno de los alumnos que lea el texto en voz alta mientras el resto 
escucha) y se comentará brevemente la noticia. Dado que, como se indica, la 
serie se emite en France 3, es probable que los alumnos hayan oído hablar de 
la serie o hayan visto algún extracto. Se puede pedir que hagan comparaciones 
con otras series y den sus opiniones, por ejemplo, Plus belle la vie es una serie 
muy conocida en Francia, también con 9 temporadas. 

o Actividad 1.3. Esta actividad, en lugar de en parejas, si el grupo es numeroso, 
podría transformarse en un ejercicio de vacío de información. Los alumnos 
deberán ir moviéndose por la clase para preguntar a sus compañeros y, luego, 
nos presentarán los gustos de uno de ellos. 

 
o Actividad 2: visionado del primer capítulo hasta el minuto 0:04:2796. El vídeo 

puede obtenerse sin problemas en Youtube97. La actividad 2.1. se realizará 
inmediatamente después, ya que no es necesario que hayan entendido los 
detalles: se trata simplemente de que hayan captado la idea general y la 
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plasmen en una frase. 

o Actividad 2.2. Para completar el ejercicio 2.2. sobre los personajes, se realizará 
un segundo visionado y, si es necesario, un tercero. 

o Actividad 2.3. Para la búsqueda de un equivalente a los términos destacados 
(pija, tocapelotas, repipi), sería de gran utilidad usar el diccionario Harrap’s 
Argot Espagnol (español-francés, francés-español). Por ejemplo, consideramos 
de utilidad hacer una búsqueda y luego la contra-búsqueda: por ejemplo, para 
tocapelotas el diccionario propone casse-couilles, pero al buscar casse-couilles 
la propuesta del diccionario es coñazo, por ejemplo en Este tío es un coñazo, 
término que podría funcionar como equivalente en ciertos contextos, pero no en 
este concreto. Consideramos que sería de utilidad entablar un pequeño debate 
sobre por qué coñazo no funcionaría (desde nuestro punto de vista) en este 
contexto y no transmite el mismo sentido que tocapelotas.  

o Actividad 3.1. Visionado hasta el minuto 0:06:33. El objetivo no es que los 
alumnos entiendan todos los detalles, sino simplemente que vean, de manera 
general, qué pasa y qué va a pasar. Se contempla como una actividad de 
calentamiento y se realizará en grupo-clase abierta. 

o Actividad 3.2. Las pruebas para la realización de este ejercicio de subtitulación 
se han realizado con el programa LeVIS, desarrollado en el marco de un 
proyecto sobre aprendizaje de lenguas extranjeras mediante subtitulación 
financiado con fondos europeos (programa Socrates). En el siguiente sitio web 
se puede realizar la descarga (totalmente gratuita): http://levis.cti.gr/. 

o Antes de pasar a introducir los subtítulos mediante el programa LeVIS, los 
grupos intercambiarán sus transcripciones y traducciones preliminares para 
corregirse mutuamente. Primero, se intercambiarán las transcripciones: así, es 
posible que alguna frase o palabra que un grupo no haya entendido, otro sí sea 
capaz de entenderla. A continuación, se devolverán las correcciones y ya con la 
versión definitiva consensuada de la transcripción se pasará a la traducción. Las 
traducciones volverán a intercambiarse entre los distintos grupos para su 
corrección. 

o Por último, se verá la versión doblada en francés (desde el principio hasta el 
minuto 0:08:012) con el fin de evaluar la propuesta de los traductores oficiales98. 
Asimismo, puede resultar un buen recurso el sitio web de France 3 sobre la 
serie: http://programmes.france3.fr/la-famille-serrano/23619100-fr.php. Por 
ejemplo, podría ser un buen objeto de debate el cambio de nombres de algunos 
personajes: Curro se llama en la versión en francés Christo y Teté, Reza. 
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Los Serrano: una serie española 

1.1 Lee el texto de abajo. 

Los Serrano preparan su desembarco 
en Francia 
 
La cadena France 3 emitirá doblada la serie de 
Globomedia 
 
14.07.2006 
 
La cadena pública France 3 ha cerrado la compra de Los 
Serrano, que será emitida, doblada, según informa Globomedia 
en un comunicado. La serie de Telecinco protagonizada por 
Antonio Resines y Belén Rueda llegará a Francia bajo el título La 
familia Serrano. Tras la compra en 2005 de los primeros 71 
capítulos, France 3 se ha hecho ahora con otros 20 episodios, 
hasta el 91. 

 

1.2. ¿Conocéis alguno esta serie española? ¿Habéis visto algún episodio doblado en 
France 3? 

1.3. En parejas: ¿os gustan las series de televisión? ¿Tu compañero y tú, compartís 
gustos? 

Nombre: 

1) ¿Le gustan las series de televisión? 

2) ¿Qué tipo de series ve? ¿Qué género: comedia, suspense, ciencia ficción, animadas? 

3) ¿De qué nacionalidad? ¿Series americanas, series francesas? 

4) ¿Compartís gustos? ¿Veis las mismas series? 

 

El desembarco de Los Serrano en Francia 

Como puedes ver, France 3 va a emitir la serie española Los Serrano. La serie se 
emitirá en el mismo horario que otra serie de TF1 y los directivos de esta cadena 
quieren saber de qué se trata la nueva apuesta de France 3. Para ello, vamos a 
realizar un informe para TF1 (en francés) y vamos a:  

1) escribir un breve resumen del argumento; 
2) subtitular en francés uno de los diálogos del primer episodio. 

 

2. ¿De qué se trata la serie? ¿Quiénes son los personajes? Vamos a ver los primeros 
minutos del primer episodio de la primera temporada, “Ya se han casao”. 
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2.1. En parejas, escribid en una frase qué ha pasado. ¿Cuál es el argumento de la 
serie? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.2. ¿Quiénes son los personajes? En parejas, escribid brevemente quién es cada uno 
de los personajes (qué les gusta, cómo son). 

 

Guille 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

 

Marcos 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
 

Curro 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
 

Diego 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

 

Lucía 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

 

Eva 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
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2.3. Nos falta un personaje. Para describir a Teté, Curro ha empleado tres términos de 
registro muy coloquial. ¿Qué ha dicho de ella? 

 

 

Teté 

 

Y luego está Teté. Dice Guille que es una…………y una……………, y que 
llamándose así tampoco tenía muchas más opciones. A mí me parece un 
poco…………., pero hay que reconocer que también es muy guapa. 

 

¿Cómo podrían traducirse al francés estos términos?: 

  

  

  

 

2.4. Para finalizar. Primera parte del informe para TF1: en parejas, escribid en francés 
un breve texto (unas 100-150 palabras) en el que expliquéis de qué se trata la serie. 
Tened en cuenta que a TF1 le interesa sobre todo la audiencia. Así pues, no olvidéis 
informar de los siguientes aspectos: ¿qué tipo de familia son los Serrano? ¿a qué 
público está dirigida la serie?, ¿por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Subtitulación 

3.1. Vamos a ver otro fragmento de este primer capítulo. ¿Qué opinan los nuevos 
hermanos unos de otros? ¿Se han caído bien? ¿Qué opinas? ¿Crees que se van a 
llevar bien? 

 

3.2. Vamos a colocarnos en grupos de tres. Cada grupo tiene que realizar la 
traducción y subtitulación de un fragmento de la serie. Para ello, en primer lugar, 
tendréis que realizar la transcripción del fragmento que os ha tocado. En segundo 
lugar, realizaréis la traducción. En tercer lugar, adaptaremos e introduciremos los 
subtítulos en la serie mediante el programa LeVIS. Fijaos que, a la hora de introducir 
los subtítulos, en algunos casos será necesario adaptar y resumir el texto para que 
entre en las escenas.  
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Grupo 1: desde minuto 0:06:33 hasta minuto 0:07:02   

Español (transcripción) Francés (traducción para subtítulos) 

Marcos―. 

Diego―. 

Marcos―. 

Marcos―. 

Lucía―. 

Marcos―. 

Eva―. 

Teté―. 

Marcos―. 

Marcos―. 

Diego―. 

Marcos―. 

Marcos―. 

Lucía―. 

Marcos―. 

Eva―. 

Teté―. 

Marcos―. 

 

Grupo 2: desde minuto 0:07:02  hasta minuto 0:07:43  

Español (transcripción) Francés (traducción para subtítulos) 

Marcos―. 

Guille―. 

Marcos―. 

Guille―. 

Marcos―. 

Guille―. 

Eva―. 

Teté―. 

Guille―. 

Marcos―. 

Guille―. 

Marcos―. 

Guille―. 

Marcos―. 

Guille―. 

Eva―. 

Teté―. 

Guille―. 

 

Grupo 3: desde minuto 0:07:43 hasta minuto 0:08:012 

Español (transcripción) Francés (traducción para subtítulos) 

Marcos―. 

Guille―. 

Marcos―. 

Guille―. 

Marcos―. 

Teté―. 

Guille―. 

 

 

3.3. Vamos a ver la propuesta de los traductores reales de la serie. ¿Qué opináis?
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9.9 Propuesta didáctica 9. Español lengua de especialidad: español para las 
Instituciones Europeas (B1.2 / B2)99 

 

Propuesta didáctica100 

Nivel: B1.2 / B2 

Destinatarios: grupo de adultos (se piensa en un máximo de 10 personas por clase) 
con formación universitaria y conocimientos relativos al mundo de las instituciones 
europeas, por ejemplo, estudiantes de máster en asuntos europeos, con inglés 
como L1 o conocimientos de dicha lengua. 

Observaciones: lengua de especialidad, curso de español para las instituciones 
europeas. 

Actividad de lengua implicada: producción (oral y escrita), comprensión (oral y 
escrita), interacción, mediación interlingüística textual. 

Tipo de agrupamiento: grupo-clase, parejas, grupos de tres. 

Material necesario: fichas que se adjuntan, vídeo sobre el programa Acceder, 
conexión a internet y ordenadores o tabletas donde los estudiantes puedan buscar 
información. La actividad 4 tiene como objetivo trabajar la comprensión lectora, no 
obstante, en lugar de entregar un texto, se propone hacer buscar a los estudiantes 
la información en internet (esta actividad podría transformase en una webquest). 

Duración: tres sesiones de 90 minutos. 

Contenido: 

o Léxico: léxico relacionado con el ámbito del empleo, asuntos sociales e 
inclusión101. 

o Funcional: expresar la finalidad, un objetivo o un propósito. 

o Gramatical: indicativo y subjuntivo en las fórmulas para expresar finalidad. 

 

Descripción y objetivos 

Se incluye a continuación una propuesta didáctica basada en el enfoque por tareas 
para un potencial curso de español de las instituciones europeas. Las dos últimas 
son actividades reales que muy probablemente deberá realizar en algún momento el 
alumno que vaya a desarrollar su carrera profesional en el mundo de las 
instituciones europeas y afines102. Con estas actividades y en concreto con la 5, se 
pretende desarrollar la competencia traductora del alumno así como la estrategia de 
documentación. 

Secuencia didáctica y observaciones 

o Actividad 1. Se trata de realizar una lluvia de ideas que sirva como 
precalentamiento. También servirá para ir introduciendo el nuevo vocabulario. 

o Actividad 3.1. Las diferencias y el uso de subjuntivo y de indicativo en estas 
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construcciones ya se habrá visto. La actividad servirá como revisión. 

o Actividad 3.2. En una caja, habrá tiras de papel con inicios de frases y los 
alumnos deberán completar oralmente la frase. El número de frases dependerá 
del número de alumnos. Ejemplos de tiras con comienzos de frases: 

El programa EmpleaVerde, liderado por la Fundación Biodiversidad, es 
una iniciativa para……. 
La campaña “De mayor quiero ser...” se puso en marcha con la intención 
de……….. 
Se ofrecerá a los participantes formación en el sector de la sanidad con el 
fin de que………. 
La organización ha decidido organizar una reunión todos los meses con el 
propósito de que…………… 
El proyecto Redes interculturales reúne a organizaciones que ayudan a 
los inmigrantes y se inició con el objetivo de que……………….. 

Taller de traducción, actividad 5 (dos sesiones). Metodología: 

o Primera lectura. Se reparte el texto entre los alumnos y se les pide que hagan 
una primera lectura individual en silencio. 

o Análisis del texto. A continuación, en parejas, se les pedirá que subrayen los 
problemas de traducción que creen que van a encontrarse (léxico que no 
conocen, estructuras que seguramente les vayan a plantear problemas103). 
Antes de pasar a la parte de documentación, se hará una lluvia de ideas en 
grupo-clase abierta sobre el léxico que ya conocen. Recuérdese que algunas 
unidades léxicas han aparecido en los ejercicios anteriores: acceso al empleo, 
demandantes de empleo, desarrollar o llevar a cabo un proyecto o un programa, 
incorporación al mercado laboral. 

o Tipología textual y finalidad de la traducción. Antes de pasar a la búsqueda o 
análisis de los textos paralelos, se hará reflexionar a los alumnos sobre los 
siguientes aspectos: finalidad del texto original y finalidad de la traducción, tipo 
de texto, público al que va dirigido el original y público al que va dirigida la 
traducción, registro utilizado. 

o Documentación y fuentes de información. Trabajo en grupo-clase sobre cómo 
realizar la búsqueda de la terminología y de textos paralelos. 

� Base terminológica de la UE: www.iate.europa.eu 

� Sitio web del FSE en español: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es 

� Aunque pueda parecer obvio, se hará notar a los alumnos que, en el caso 
de los textos de la UE, dado el gran volumen de textos traducidos y dado 
que la mayoría de sus sitios web son multilingües, resulta relativamente 
fácil realizar búsquedas terminológicas. Dos puntos importantes: 

- Se hará notar que la ficha de ejemplo de proyecto y el cuadro con 
los datos clave situado al final de la ficha son un modelo estándar 
y habrá que respetar, por tanto, el formato (la tipología textual) 
que utiliza la Comisión Europea. Para encontrar la terminología 
en español, bastará con consultar las fichas de proyectos 
realizados en España. Ruta para esta consulta: Sitio web del FSE 
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en > Ayuda en su país > clic sobre España en el mapa > 
Proyectos del FSE en España (en la columna de la derecha) > 
hacemos clic en cualquiera de los proyectos. 

- Textos paralelos. Servirán como textos paralelos las fichas de 
proyectos realizados en España: en el párrafo anterior se ha 
indicado cómo acceder a ellas. Por otro lado, en este caso, 
estamos buscando textos dentro del tema concreto “FSE y 
personas con discapacidad”. Existe, precisamente, un documento 
de la Comisión que trata este tema: puede descargarse104 aquí. 
Servirán como textos paralelos especialmente las páginas 6 y 7 
de ese documento, que podemos suministrar a los alumnos. 

- Según los recursos disponibles, o bien será el profesor el que 
deba suministrar a los alumnos los textos paralelos, o bien, mejor 
esta opción, se pedirá a los alumnos que los busquen ellos 
mismos. En este caso, cada grupo o pareja deberá buscar un 
texto paralelo y analizarlo: el profesor irá pasando por los 
distintos grupos para ayudar. 

� Creemos que éste supone un buen ejercicio para hacer notar a los 
alumnos la paradoja de, mientras que un mismo término y un mismo texto 
puede traducirse de muy distintas maneras (esto se comprobará al poner 
en común las distintas traducciones propuestas) y no existe una única 
traducción, hay que ser, no obstante, especialmente cuidadoso con la 
terminología especializada. En este sentido, se hará notar que existen 
términos para los que existe una traducción oficial que no puede 
modificarse: así, aunque podremos decir, por ejemplo, inclusión laboral o 
integración en el mercado laboral, u otra opciones, la única traducción 
posible para European Social Fund es Fondo Social Europeo, al igual que, 
por ejemplo, el término para directive (acto jurídico) es una directiva, ni 
directriz ni orientación ni cualquier otro término. 

o Traducción del texto (en parejas o grupos, según se estuviera trabajando). 

o Puesta en común en grupo-clase y propuesta de una versión final. 
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Tarea final: presentación de un proyecto para obtener financiación del Fondo 
Social Europeo 

1. ¿Qué es la inclusión social? ¿A qué se refiere? En parejas, pensad en cuatro 
términos relacionados con la inclusión social. 

 

 

 

 

2.1. Vamos a ver un breve reportaje sobre el programa Acceder, liderado por la 
Fundación Secretariado Gitano. Responde con tu compañero a las siguientes 
preguntas: 

http://www.youtube.com/watch?v=uPWMuF1zKaI&list=PL7pcmOpz7C2Xlt3Lg8RODw
ZyPXkpwc16f 

� ¿A qué colectivo está destinado el programa? 
� ¿Cuál es o cuáles son los objetivos? 
� ¿Qué entidades financian el proyecto? 
� ¿Cuántos empleos se han creado gracias al 

programa? 

 
2.2. En el reportaje hemos oído algunas expresiones que se utilizan comúnmente en 
este ámbito: une las palabras para formar las expresiones que hemos oído en el vídeo. 

Ganarse la vida 
acceso al empleo 
prejuicios y estereotipos sociales 
incorporación plena a la sociedad 
lucha contra la discriminación 
Comunidad gitana 
desarrollar o llevar a cabo proyectos y programas 
Obstáculos en el camino 
demandar / demanda de empleo  
Mejorar las condiciones de vida 

 

3.1. Expresar la finalidad, un objetivo o un propósito: revisión. La siguiente oración con 
para puede formularse de otras dos formas: 

Uno de los objetivos del programa Accede es eliminar los obstáculos de este colectivo 
para acceder a una formación profesional. 

� Uno de los objetivos del programa Accede es eliminar los obstáculos para que 
………………………………………………………… 

Inclusión social 
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� Uno de los objetivos del programa Accede es eliminar los obstáculos para el 
…………………………………………………. 

Existen otras muchas expresiones para expresar la finalidad. Te proponemos a 
continuación algunas de ellas, de registro formal, muy útiles para enriquecer tus textos. 
Clasifícalas según su construcción:  

con el fin de – con el objeto de – con la intención de – con vistas a – a fin de – a fin de 
que – con el objeto de que – con el fin de que – con la intención de que – con vistas a 
que – con el propósito de que – con el propósito de 
 

+ infinitivo + sustantivo + subjuntivo 
 
 

  

3.2. Completa la frase. En la caja, encontraréis inicios de oraciones: saca una frase y 
termínala. ¿Lo ha hecho bien? Pásale la caja a tu compañero. 

 

4. El Fondo Social Europeo 

El FSE es el principal instrumento con el que Europa 
apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a 
conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza 
oportunidades laborales más justas para todos los 

ciudadanos de la UE. 
 
Más información: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63&langId=es 

 

En parejas, buscad información en el sitio web del Fondo Social Europeo y responded 
a las siguientes preguntas. Vamos a ver qué pareja consigue acabar antes. 

 

Nota: en la pregunta 1 y 2, responded sólo a las dos 
subpreguntas; es decir, 1.1 y 1.2, y 2.1 y 2.2. 

 

1. ¿Cómo funciona el FSE? 
1.1. ¿Para cuántos años se programa la financiación? 
1.2. ¿Quién participa en el diseño de las actividades que financia el FSE? 

 
2. ¿Cómo puedo participar? 

2.1. ¿A quién debo dirigirme si quiero recibir financiación? 
2.2. ¿Quiénes son los beneficiarios? 
 

3. ¿Cuáles son los cuatro campos de actividad del FSE? 
1.  
2.  
3.  
4.  

 
4. ¿En el objetivo de lucha contra la discriminación, qué grupos, a menudo, 
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son objeto de graves discriminaciones y prejuicios? 

5. Estáis haciendo un informe en español sobre el funcionamiento del FSE y tenéis 
que incluir ejemplos de proyectos financiados en distintos países. Traducid el siguiente 
proyecto, llevado a cabo en el Reino Unido, para incluirlo en el informe.  

Projects105 

‘Place, train and maintain’: Getting people with learning disabilities into work 

18/02/2013 
People suffering from a learning disability or an autistic 
spectrum condition face many hurdles in finding their way into 
the job market. In Northern Ireland, the non-profit making 
agency Triangle helps them overcome these challenges by 
providing tailor-made support services. 
 
The agency runs a project supporting participants in their 
efforts to progress towards employment. This involves an 
assessment of each participant’s individual situation to set out 
employment objectives in line with their personal ambitions 
and abilities. 

 
Participants receive training based on an individual action plan and are placed with employers 
taking part in the scheme. They can either work for a social enterprise or for an employer using the 
‘place-train-maintain’ approach. This involves a subsidised trial period that can evolve towards paid 
employment. 
 
The project is improving social inclusion by helping job seekers acquire the skills they need to find 
and stay in work. Thanks to funding from the European Social Fund (ESF), the project provides 
support to 368 participants. 

 

 

 

 

Project name: Progression to Employment Service 

Area of activity: Access to employment and social inclusion 

Project duration: April 2011 – March 2014 

ESF contribution: £906 768 

Total budget: £2 266 947 

Participants: 368 

Country: United Kingdom 

Organisation: Triangle Housing Association Ltd 

Contact details: 

Mr Norman Sterritt 
norman.sterritt@trianglehousing.org.uk 
+44 (0) 2827661794 
http://www.trianglehousing.org.uk/ 
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6. Vamos a presentar un proyecto a la UAFSE (Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo) del ministerio español de Empleo y Seguridad Social para obtener 
financiación del FSE. En grupos de 3, tenéis que diseñar un proyecto: puede ser tanto 
dentro del objetivo de la lucha contra la discriminación como dentro de otro de los 
campos de acción del FSE. 

Cuando hayáis terminado, presentaréis el proyecto y, entre todos, votaremos qué 
proyecto se financia, porque sólo uno puede recibir financiación. Podéis buscar 
información en internet. 

Ficha de proyecto 

Entidad solicitante 
¿Es una ONG, una asociación de vecinos? 
 
Descripción de la entidad solicitante 
¿A qué se dedica? ¿Con qué grupos trabaja? 
 
Lugar donde se va a poner en marcha el proyecto 
¿En qué Comunidad Autónoma? ¿En qué ciudad o pueblo? 
 
Nombre del proyecto 
 
 
Área de actividad 
Acceso al empleo, mejora de la formación, lucha contra la discriminación, etc. 
 
Participantes 
Jóvenes, niños, mayores, familias, inmigrantes, minorías étnicas, etc. 
 
Duración del proyecto 
 
 
Presupuesto 
 
 
Descripción del proyecto 
 
- ¿Cuál es el problema que va a tratarse? Descripción de la situación. 
- Objetivos del proyecto, ¿cuál es la finalidad del proyecto? 
- ¿Cómo va a desarrollarse? ¿Qué actividades se pondrán en marcha? 
 
 



  

 

 

ANEXOS 
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10. Anexos 

10.1 Anexo 1: encuesta 
 

USO DE LA TRADUCCIÓN Y DE OTRAS ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 
INTERLINGÜSÍTICA TEXTUAL EN EL AULA DE E/LE 

� Según el Marco común europeo de referencia para las lenguas, las actividades 
mediadoras son aquellas en las que el emisor actúa como intermediario entre 
interlocutores que serían incapaces de entenderse entre ellos directamente, por 
ejemplo, entre hablantes de diferentes lenguas. En esta encuesta, se pregunta, en 
concreto, por la mediación textual o escrita (de texto a texto) interlingüística 
(entre dos lenguas), que puede incluir las siguientes actividades: sintetizar, 
parafrasear, citar, apostillar, adecuar y traducir. 

Encuesta dirigida a profesores de E/LE. 

1. ¿En qué tipo de centros imparte clases de español? 

Universidad  
Centro de educación primaria  
Centro de educación 
secundaria 

 

Escuela de idiomas  

2. ¿Es hablante nativo de español? SÍ/NO 

3. ¿Utiliza la traducción u otras actividades de mediación interlingüística textual en sus 
clases? 

Sí  
No  
Alguna vez  

4. Si NO utiliza este tipo de actividades, ¿por qué no lo hace? 

a. No las considero útiles para el aprendizaje.  

a.1. Los objetivos que persiguen se pueden conseguir con otro tipo de 
actividades. 

 

a.2. Es contraproducente, pues obliga al estudiante a ver el idioma que 
está aprendiendo a través de los patrones de la lengua materna. 

 

b. Tiene como prerrequisito el conocimiento de ambas lenguas a nivel casi 
nativo, por lo que es difícil de aplicar en el aula. 

 

c. Doy clases a grupos con diversas L1 y es difícil utilizar estas actividades en 
el aula. 

 

c. No conozco la L1 de mis alumnos.  

d. No poseo un nivel suficiente de la lengua con la que realizaría estas 
actividades. 

 

e. No poseo conocimientos suficientes sobre traducción.  

f. Nunca había pensado en ello.  
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Otros comentarios: 

 

 

4. Si SÍ utiliza este tipo de actividades: 

a. Trabajo o he trabajado como traductor profesional o hago traducciones 
esporádicamente. 

SÍ / No 

b. Utilizo la traducción explicativa (traducción de unidades léxicas, 
explicaciones en la L1) 

 

c. Utilizo la traducción de textos  

d. Utilizo estas actividades por su valor pedagógico.  
d.1 Para ampliar el léxico.  
d.2 Para practicar la expresión escrita.  
d.3. Para concienciar a los alumnos de las diferencias entre ambos 

sistemas lingüísticos. 
 

e. Utilizo estas actividades con el fin de desarrollar la propia competencia 
traductora de mis alumnos. 

 

f. Considero que son efectivas.  

g. A los alumnos suele gustarles este tipo de actividades. Sí / No 

Otros comentarios: 
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10.2 Anexo 2: guía para la traducción de textos y lista de control 

Guía para la traducción de textos (Caballero Rodríguez, 2009): 

Tarea Fecha Adjuntado 

Lectura y relectura del texto.   

Análisis estratégico: identificación y anotación de los 
retos de traducción. 

  

Documentación: lectura de textos similares, uso del 
diccionario y otros recursos. 

  

Primer borrador. Traducción centrada en el texto de 
origen. 

  

Segundo borrador. Traducción centrada en el texto de 
destino. 

  

Periodo de distanciamiento.   

Traducción final (equilibrio entre el texto de origen y el 
de destino) 

  

Repaso, usando la lista de control.   

Redacción (para que el estudiante produzca un texto del 
mismo género aplicando lo aprendido) 

  

Repaso, usando la lista de control.   
 

Redacción. Lista de control (Caballero Rodríguez, 2009): 

 Comprobado Evaluación 

Estructura: introducción, desarrollo y conclusión.   

Elipsis del sujeto (no abusar de los pronombres).   

El a personal.   

El uso del artículo definido.   

Ser y estar.   

Pretérito e imperfecto.   

Uso del subjuntivo.   

Uso de conjunciones, en primer lugar, más 
adelante, sin embargo. 

  

Uso de pronombres relativos, que, cual, quien.   

Se impersonal vs. voz pasiva.   

Tono y registro (formal, informal, tú, usted).   

Evitar la repetición de vocabulario.   

Usar vocabulario específico al tema.   

Repasa la concordancia.   

Repasa la ortografía.   

Repasa la puntuación.   
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10.3 Anexo 3: ficha de trabajo para la clasificación de géneros 

Ficha de trabajo: clasificación de géneros (La Rocca, 2006) 

FICHA DE TRABAJO: CLASIFICACIÓN DE GÉNEROS 
 

ÁMBITO 
 

GÉNERO 
 

SUBGÉNERO 

TEXTO ANALIZADO 
 

PRINCIPAL 
 

INTENCIONES COMUNICATIVAS 

SECUNDARIAS 
 
CAMPO 
 
TONO 
 

SITUACIÓN COMUNICATIVA 

MODO 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ESTRUCTURA 

7. 

CONVENCIONES FORMALES 

FORMAS 
LINGÜÍSTICAS 
FIJAS 
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10.4 Anexo 4: ficha de autocorrección de traducciones 

Ficha de autocorrección de traducciones. La Rocca (2006) propone el siguiente 
ejercicio y la siguiente tabla como ejercicio para la autocorrección de traducciones: 

En la traducción que habéis entregado hay algunos puntos marcados que tienen que 
ser revisados. 

1. Subrayadlos en el texto en español; 

2. intentad comprender a qué se debe el problema y transcribid en la tabla a 
continuación los puntos que corresponden a las posibles causas de error 
indicadas. 

 
Término o 
expresión 

desconocidos 

Término 
polisémico 

Falta de término 
correspondiente 

Colocación 
léxica Locución 

     
     
     
     

Lé
xi

co
 y

 
fr

as
eo

lo
gí

a 

     

Conector 
desconocido 

No 
reconocí 
el tiempo 
o modo 
verbal 

No reconocí la 
función 

morfosintáctica 

Calco 
sintáctico Otros 

     
     
     

M
or

fo
si

nt
ax

is
 

     

3. intentad encontrar una posible solución recurriendo al contexto, a textos 
paralelos o al diccionario; 

4. si habéis encontrado una posible solución al problema escribidla en la tabla 
(columna2); si no, intentad encontrar una solución consultando con los demás 
grupos y anotadla en la columna 3. 

 
Término o expresión 

equivocado 
Propuesta de corrección 1 Propuesta de corrección 2 
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10.5 Anexo 5: transcripción de Los Serrano, de la propuesta didáctica 9 
 

Transcripción del primer capítulo de la serie Los Serrano, hasta el minuto 0:08:012. 

[Voz en off Guille] Hoy se casa mi padre. Mi padre es la persona más importante de mi 

familia. Por eso, en los documentos oficiales se le conoce como “cabeza de familia”. 

No es la primera vez que se casa, pero sí es la primera que yo lo voy a ver, porque la 

anterior se casó con mi madre. Pero de ella prefiero no hablar porque se murió y, si 

me acuerdo, me pongo un poco “mon”. Ponerse mon es cuando a uno se le llenan los 

ojos de lágrimas y dice que se le ha metido algo en el ojo. 

Ese es Guille, mi hermano mediano. Mi padre siempre dice que lo hubiese donado a la 

ciencia de no ser por que le hace mucha gracia. 

Diego―.La próxima te comes la escobilla. ¿Lo has entendido, Guille? ¿Lo has 

entendido? 

Guille―.Que sí, sí, papá, que estoy muy arrepentido, de verdad. 

Diego―.¿Sí? 

Guille―.Sí. 

Diego―.Bueno. 

Guille―.¿Un chiste? 

Diego―.Venga. 

Guille―.¿María de la O? ¿Eh? Dice o, ¿ah? 

Diego―.Te daba así, desgraciao... ¡Qué desastre! 

[Voz en off. Guille] Marcos es mi hermano mayor. A él sólo le importan dos cosas en la 

vida: llegar a ser futbolista y tener muchas novias. Y dice que, si eres futbolista, las 

chicas vienen solas. Marcos juega en el club del barrio que entrena mi padre. 

Y este soy yo, Curro. En mi barrio me reconocerás porque siempre estoy yendo a por 

algo: a por el pan, a por el periódico, a por pipas. A mí no me importa. Sé que soy 

víctima de un cúmulo de fatales circunstancias que se reducen básicamente a una: 

haber nacido el último.  

Mi padre y mi tío Santiago tienen una taberna, aunque ellos siempre dicen que es un 

templo: el templo del jamón. En 200 km a la redonda, no hay uno mejor que el de los 

Serrano, que así nos llamamos nosotros. Y todos pensamos que por algo será. 

Lucía fue la primera novia de mi padre. Es tan guapa que mi hermano Guille dice que 

una de dos, o que a ella le gusta mucho el jamón o es que mi padre le hace mucha 

gracia. Y es que mi padre guapo, guapo, no es. Pero eso sí, es uno de los tíos más 

graciosos que conozco. 
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Esta va a ser la primera vez que tengo hermanas, así que por primera vez voy a 

conocer eso que se llama el “universo femenino”. Yo sé que las chicas siempre se lo 

pasan bien porque tienen tangas. Pero Eva, mi nueva hermana mayor, siempre está 

muy seria. Debe ser que ella no tiene tanga. Y luego está Teté. Dice Guille que es una 

pija y una tocapelotas, y que llamándose así tampoco tenía muchas más opciones. A 

mí me parece un poco repipi, pero hay que reconocer que también es muy guapa. 

Pero cuando de verdad me he dado cuenta de que era un día muy importante ha sido 

al ver al tío Santiago con corbata. No le había visto tan elegante desde que fue a la 

tele a hablar del embutido español. 

Diego―.Sí, quiero. 

Lucía―.Sí, quiero. 

Papá y Lucía han renunciado a eso que se llama la luna de miel, que son unas 

vacaciones que se hacen a Cancún. Dicen que ya nos iremos todos juntos a Salou, 

cuando nos conozcamos mejor. Bueno, pues ya se han casao, ¿y ahora? Ahora 

empieza lo bueno. Vamos, eso creo… 

Todos―.¡¡Que se besen, que se besen, que se besen!! 

Marcos―.Pero con lengua, con la lengua. 

Diego―.Será por besos. 

Marcos―.Que hay niños delante. 

Guille―.Que la vas a ahogar. 

Teté―.¿Eh? Hay que pasar a la novia en brazos, que es la tradición. 

Eva―.Es verdad, que si no, trae mala suerte y para qué queremos más. 

Diego―.Bueno… Eh, eh, Guille, ni se te ocurra, Guille. 

------ 

Diego―.Perdón, perdóname, cariño. Así por lo menos tienes la marca de los 

Serrano. 

Lucía―.Pero si es que no es eso, si es que me estás metiendo el pan rallado en 

el ojo, Diego. 

Marcos―.Es que es lo único congelado que tenemos, papá. 

Diego―.Tráeme un trapo, no seas mendrugo, anda. Pero, ¿qué hacéis aquí? 

Anda, enseñadles la casa a tus nuevas hermanas, venga. 

Marcos―.Bueno, esto es la cocina, la nevera, la lavadora y Guille. Venga, 

vamos, venga. Venid. 

Diego―.Las maletas, coge las maletas, coge las maletas. 
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Marcos―.Coge la maleta. 

Marcos―.Bueno, este es el comedor, aunque aquí comer, comer, lo que se dice 

comer, sólo el día de Navidad. 

Lucía―.¡Qué estampa!, ¡¿eh?! Me encanta. 

Marcos―.Este es el salón, aquí se cena cuando hay fútbol y se han cantao los 

mejores goles del fútbol mundial. 

Eva―.Goles y villancicos. Qué bonito. 

Teté―.Sí, ideal de la muerte. 

Marcos―.Bueno, si me acompañáis. 

Marcos―.Planta de arriba. 

Guille―.Sí, bueno, y esta, nuestra habitación, territorio de chicos. Y que casi 

mejor que no entréis. 

Marcos―.Y esa es la habitación de mi…, bueno, de nuestros padres. Y este es 

el baño. 

Guille―.¡Qué! ¿Guarrilla la bañera, eh? Pues los pelos son del culo… 

Marcos―.Bueno, mejor os enseño vuestra habitación. Antes era la mía, pero 

ahora la hemos pintado de este color un poco más… 

Guille―.Más femenina, sí. 

Eva―.Muy bonita, sí, muy… florida. 

Teté―.Bueno, y los cabeceros…, divinos. 

Guille―.Sí, las telas las compramos con papá en confecciones Manoli. 

Marcos―.Nosotros queríamos habitaciones mixtas, como las de Gran Hermano, 

pero mi padre dijo que, que una mierda, vamos. El armario, el armario, el armario 

está muy bien. 

Guille―.Alto y luminoso, y con una excelente vista panorámica. 

Marcos―.Pero ¿tú eres tonto? Venga, vámonos. 

Guille―.Hasta mañana, ¿eh? 

Marcos―.Buenas noches. 

Teté―.¡Vaya hermanitos, tía! 

Guille―.¡Vaya hermanitas! 
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