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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 tool. (Stibbard, 1998) 
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RESUMEN 

En esta investigación, de carácter descriptivo etnográfico, se analiza el uso de la 
traducción como herramienta de enseñanza del francés en la licenciatura en 
lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. Para el desarrollo de este trabajo 
fue necesario indagar profundamente sobre diversos argumentos a favor o en 
contra del uso de la traducción en la enseñanza de una lengua extranjera, realizar 
algunas observaciones sobre el uso que se le da actualmente en la enseñanza del 
francés (básico, intermedio y avanzado)  y por último entrevistar a los profesores 
de los cursos observados, para complementar los registros de clase realizados. 
Los objetivos de este trabajo fueron entonces identificar y analizar el estado de la 
traducción pedagógica en el proceso de enseñanza del francés en la Licenciatura 
en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle desde distintas investigaciones 
y propuestas sobre el tema por parte de diversos autores que han optado por 
creer que es posible traducir en clase, han establecido pautas de cómo debe 
hacerse y han identificado objetivos de uso. Además, se  propuso a manera de 
análisis el para qué y el cómo usar esta herramienta en el contexto especifico en 
el que se desarrolló la investigación. Los resultados de esta investigación 
demostraron que la traducción como acto comunicativo y actividad de mediación 
lingüística se incluye en la competencia comunicativa y se usa con fines 
pedagógicos en  el aula de clase. 

Palabras claves: Traducción, enseñanza, FLS, traducción didáctica, traducción 
pedagógica.  
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INTRODUCCIÓN 

Por medio de este análisis se busca identificar en qué situaciones de enseñanza 
específicamente se recurre al uso de la traducción y analizar cómo y para qué se 
han venido utilizando. En caso de que el uso sea nulo fue necesario  analizar los 
posibles motivos por los que no se hacía. También se analizó a la luz de diversos 
autores como Ballard (2005), Cook (2010), Hurtado A(1999), De Arriba García 
(1996),) García-Medall (2001), Pintado (2012), Lavault (1985) y Delisle (1988), el 
para qué y el cómo sería provechoso usar la traducción en las asignaturas de 
francés, para diversos niveles de lengua, en la licenciatura en lenguas extranjeras 
de la Universidad del Valle ya que es una herramienta que requiere implementarse 
progresivamente en el aula, según los mencionados autores, teniendo en cuenta 
aspectos como:  claridad en los objetivos,  linealidad pedagógica, materiales 
auténticos,  y un entorno de enseñanza y de aprendizaje propicio para que su uso 
encaje en   el currículo de lenguas extranjeras y sea una actividad provechosa, 
como sugiere Pintado “Queda pendiente, por lo tanto, que la traducción 
pedagógica se convierta en una pieza más que encaje perfectamente en el 
engranaje del currículo de L2. Al no ser este el caso, la implementación de la 
actividad de traducción puede resultar una práctica incorrecta e incluso dañina: el 
hecho de que los objetivos no estén claros puede conducir a una desviación no 
controlada que anule o neutralice los beneficios de la traducción pedagógica.” 1 
Para la autora además de ser relevante la inclusión de la traducción en la 
enseñanza de lenguas, es importante establecer objetivos claros que permitan 
aprovechar al máximo su uso. Esto es una pieza clave para el análisis de datos 
del presente estudio dado que al analizar cómo se ha venido usando la traducción 
en la enseñanza del francés se indagó la percepción de los docentes sobre su 
inclusión en el currículo de la licenciatura y también sobre los objetivos de su uso. 

En esta investigación además de caracterizar el uso de la traducción en la 
enseñanza de lenguas extranjeras, también se citó algunos autores expertos en el 
tema que permiten analizar la percepción que se tiene sobre su uso en el aula, es 
así como  Kiraly en García-Medall (2001) comenta que desde hace algún tiempo 
se ha presentado de manera continua un debate entre expertos en el área de la 
traducción que no ha permito que ésta surja en campos de acción como la 
enseñanza de lenguas extranjeras debido a algunos prejuicios sobre cómo se 
debe enseñar una lengua extranjera así como algunos métodos de enseñanza 
antiguos.2 Esto contribuyó al desarrollo de este estudio ya que permitió un análisis 
de las percepciones y prejuicios de los docentes en el contexto específico de esta 

                                            
1
 PINTADO, Lucía. Fundamentos de la traducción pedagógica: Traducción, pedagogía y 

comunicación” School of Modern Languages. United Kindom: SENDEBAR 23, 2002, p. 321-353. 
 
2
 GARCÍA-MEDALL, Joaquin. La traducción en la enseñanza de lenguas. Hermeneus: 2001, p. 

113-140 
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investigación, lo que permitió  enriquecer el análisis de datos y concluir así que lo 
mencionado por el autor se presenta de igual manera en la licenciatura.  

 

El presente documento consta de un completo marco teórico que incluye una 
breve historia del uso de la traducción en la enseñanza de LE, una definición del 
término “traducción”, algunos tipos de traducción, algunos conceptos básicos en el 
área de estudio, ventajas y objeciones de uso, además de un marco metodológico 
que establece como fueron recolectados los datos para este estudio: 
observaciones,  registro de clase, encuestas a estudiantes y entrevistas a 
docentes, un análisis de datos por medio de la conocida técnica cualitativa de 
análisis de contenido y para finalizar una serie de conclusiones que surgieron de la 
investigación.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el contexto actual se ha dejado a un lado el uso de la traducción en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Algunos argumentan en contra de su uso que 
es artificial y que no constituye un método que propicie actividades comunicativas 
en el aula, además se ha dicho que la interferencia de la lengua materna podría 
causar inconvenientes al momento de aprender una lengua extranjera, sobre todo 
en los niveles iniciales de lengua. Por otro lado, ciertos autores han defendido su 
uso e inclusión en los currículos de lengua extranjera argumentando sobre todo 
que es imposible desligarse totalmente de la lengua materna en el momento de 
aprender la lengua extranjera y que además, existen muchas actividades que 
podrían ser significativas para los estudiantes y enriquecedoras para el maestro, 
en las que se utiliza aquellos recursos que el estudiante aprendió del lenguaje de 
su madre o del entorno donde habita y que le ayudan a comprender una expresión 
de la lengua extranjera por ejemplo. 

El Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002)  ha dado un paso 
adelante incluyendo la competencia traductora o mediadora en las actividades 
comunicativas necesarias para el estudiante. La traducción se ha venido usando 
por mucho tiempo de manera informal y en el aula de lenguas extranjeras no es la 
excepción. Es por esto que con el fin de contribuir a la formación de profesionales 
capaces de utilizar la traducción  en la enseñanza del francés de manera 
adecuada y significativa he planteado los siguientes interrogantes de 
investigación:  

 

 ¿Cuál es el uso actual de la traducción en la enseñanza del francés en la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle?  ¿Para 
qué y cómo se  usa la traducción como herramienta de enseñanza? 

 

Además de las siguientes preguntas específicas:  

 ¿En qué actividades específicas se utiliza  la traducción en la enseñanza 
del francés? 

 ¿Estas situaciones de enseñanza tienen un objetivo? 
 ¿Se recurre al uso de la traducción con conocimiento de 

recomendaciones de expertos en el tema de cómo debería hacerse? 
 ¿Qué tipos de traducción se evidencian en los tres niveles de francés de 

la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle?  
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 ¿Se utilizan los mismos tipos de traducción o difieren de acuerdo al nivel 
de competencia en francés? 

 ¿Qué posibles beneficios o qué desventajas tendría el uso de la 
traducción como herramienta de enseñanza de acuerdo con lo discutido 
por diversos autores? 

 ¿Cuál es la opinión de algunos docentes acerca de la integración de la 
traducción en el currículo del área de francés en la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle? 

 ¿Podría pensarse en implementar la traducción  en el currículo  de la 
licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle?   
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2.  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general: 

 Identificar y analizar el uso la traducción en la enseñanza del francés en la 
licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar en qué situaciones de enseñanza específicamente se recurre al 
uso de la traducción y analizar si estas situaciones de enseñanza tienen un 
objetivo. 

 Analizar los posibles motivos por los  que no se usa la traducción en 
algunas situaciones de enseñanza. 

 Identificar los tipos de traducción que se evidencian en cada nivel de 
francés (Básico-intermedio-avanzado) y analizar si éstos se usan 
independientemente del nivel o qué tipos son especiales de uno u otro 
nivel. 

 Analizar si se recurre al uso de la traducción con conocimiento de 
investigaciones y textos escritos o recomendaciones de expertos sobre el 
tema. 

 Analizar los posibles beneficios o desventajas del uso de la traducción 
como herramienta de enseñanza de acuerdo con lo discutido por diversos 
autores 

 Indagar la opinión de algunos docentes acerca de la integración de la 
traducción pedagógica en el currículo del área de francés en la licenciatura 
en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle.  

 Analizar la posibilidad de implementar la traducción en el currículo  de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle y la posible 
vía para hacerlo, de acuerdo con propuestas de algunos expertos en el 
tema. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La traducción en la enseñanza de segundas lenguas ha sido una herramienta 
difícil de aceptar e integrar en los currículos de diversas instituciones educativas. 
Ha sido un tema que ha suscitado gran polémica en diversas épocas, disciplinas  y 
lugares del mundo. Muchos han  argumentado en contra de su uso “…Durante un 
tiempo se despreció la práctica de la traducción en la clase de lenguas extranjeras 
aduciendo, entre otras razones, que resultaba una fuente de interferencias con la 
lengua materna (L1) y daba lugar a fosilizaciones en cuanto al significado de las 
palabras extrapoladas o insertas en oraciones artificiales y descontextualizadas.”  

 Por otra parte,  Ellis (1985)  en García-Medall  (2001) plantea que es importante 
reconocer  que no es posible desligarse de la lengua materna por completo ya que 
todo estudiante de  L2 está cargado de conocimiento previo sobre el aprendizaje 
de otras lenguas y además posee una L1, por lo tanto ésta actuaría cómo un filtro 
y es una ardua tarea docente el tratar de separar por completo a los estudiantes 
de la lengua materna. De igual manera, la traducción utilizada con fines 
pedagógicos puede resultar bastante valiosa tanto en cuestiones meramente 
lingüísticas, como para mejorar la expresividad en L2, adquirir un mayor campo 
lexical y semántico, e incluso mejorar la capacidad lingüística y la capacidad de 
reflexionar sobre la propia lengua y la extranjera.  

  

Debido al debate continuo sobre el tema, es justo conocer cómo es el uso de la 
traducción en la enseñanza de una lengua extranjera, en este caso el francés, 
aunque se puede extender a otras lenguas según sea el caso, y además con qué 
fin se usa en el programa académico de una de las más prestigiosas instituciones 
educativas de Colombia como es la Universidad del Valle. Se llevó a cabo un 
análisis en el que al principio se observaron, en el contexto de una clase, algunos 
docentes de francés que enseñan en la licenciatura en lenguas extranjeras de la 
Universidad del Valle. Las clases que se registraron varían en cuanto al nivel de 
competencia en la lengua, es decir, básico “Habilidades básicas en francés III”, 
intermedio “Tipologías discursivas en francés V” y avanzado “Literatura en francés 
VIII”. 
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4. MARCO TEORICO  

 

4.1. Breve historia del  uso de la traducción en la enseñanza de lenguas 
extranjeras 

 

 Métodos tradicionales 

El uso de la traducción en la enseñanza de lenguas extranjeras ha sido un tema 
que ha generado bastante polémica en parte por la influencia de los métodos 
antiguos y tradicionales. Estos métodos  se originaron a finales del siglo XVIII 
surgiendo ante la impetuosa necesidad de comunicarse en una lengua extranjera. 
Se pretendía con éstos aprender una lengua fácil y rápidamente aprendiendo la 
gramática y el vocabulario y haciendo uso de diversos manuales.  

En los siglos XVII y XVIII surgieron nuevas ideas para la enseñanza de lenguas. El 
filósofo John Locke, fuertemente influenciado por Michael de Montaigne y 
Comenio, escribe criticando fuertemente los métodos de enseñanza tradicional 
que requieren memorizar listas de palabras y de reglas gramaticales. Locke 
incluso sugirió que se deberían enseñar las lenguas clásicas como el latín de la 
misma manera que ellos aprendían su lengua materna3.  

Uno de los métodos más populares en el siglo XIX fue el método de la gramática-
traducción (G.T. a partir de este momento). Este método es definido por el 
Consejo Britanico como: “A way of teaching in which students study grammar and 
translate words into their own language. They do not practice communication and 
there is little focus on speaking. A teacher presents a grammar rule and vocabulary 
lists and then students translate a written text from their own language into the 
second language”.4 

                                            
3
 VILLEY Paul 1971. L’influence de Montaigne sur les idées pédagogiques de Locke et de 

Rousseau. 1971. p. 36 
4
 Una forma de enseñanza en la que los estudiantes estudian gramática y traducen palabras a su 

lengua materna. No practican comunicación y hay poco énfasis en la expresión oral. Un profesor 
presenta una lista de reglas gramaticales y vocabulario y entonces los estudiantes traducen un 
texto de su lengua a la segunda lengua. Traducido por el autor. 
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El método en un principio fue exclusivo para la enseñanza del latín ya que era una 
de las lenguas con mayor influencia en el gobierno, los ámbitos educativos y en el 
comercio. Con los años el latín cedió su poder a lenguas como el inglés, el francés 
y el italiano. El método de gramática-traducción fue el método más usado para 
enseñar lenguas extranjeras en Europa desde 1840 hasta 1940 e incluso hoy en 
día sigue siendo usado. 

 Métodos modernos 

Al mismo tiempo surgía en Alemania el movimiento de la reforma y con éste 
nuevos pensadores como J.B Basedow quien fue el primero en llevar a la práctica 
el método directo, el cual hace parte de los métodos naturales en los que se 
descarta el aprendizaje por memorización, y que consisten en aprender una 
segunda lengua de la misma manera en la que se aprendió la primera.   Se 
prioriza entonces el uso exclusivo de la lengua extranjera, se pretende desarrollar 
destrezas comunicativas orales, se enseña la expresión y comprensión oral y se 
hace énfasis en la pronunciación y en las estructuras cotidianas. Este método es 
asociativo ya que el léxico se aprende por asociaciones  y es imitativo ya que los 
estudiantes deben aprender imitando un modelo lingüístico. El método directo tuvo 
una gran acogida en Europa y en Estados Unidos y éste proponía descartar  el 
uso de lengua materna, usar únicamente la extranjera. Por otra parte, el método 
de gramática-traducción a se ha dejado a un lado y está en creciente rechazo; 
como señalan Richards y Rogers “Grammar Translation dominated European and 
foreign language teaching from the 1840s to the 1940 […]. This resulted in the type 
of Grammar-Translation courses remembered with distaste by thousands agressif  
of school learners, for whom foreign language leaning meant a tedious experience 
of memorizing endless lists of unusable grammar rules and vocabulary and 
attempting to produce perfect translations of stilted or literary prose”.5  

De hecho, una posible causa de la exclusión de la traducción en la enseñanza de 
lenguas extranjeras sería la asociación de ésta con el método de la GT. 

Para el siglo XX surgirían nuevos métodos que tienen como objetivo adquirir un 
buen nivel de conversación en la lengua extranjera y proponen eliminar la lengua 
materna del aula de clase. Estos métodos son: el método audio lingüístico, que 
consiste en la repetición de diálogos en diversas situaciones en los que se usarían 
estructuras, aspectos culturales y vocabulario de la segunda lengua; el método de 
                                            
RICHARDS, J. y T. Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching.  Cambridge 
University Press, 2001, p, 24. El método Gramática-Traducción dominó la enseñanza de lenguas 
Europeas y extranjeras desde 1840 hasta 1940 […] Esto resultó en los cursos de tipo Gramática-
Traducción recordados con poco agradable por miles de aprendices para los que el aprendizaje de 
lenguas extranjeras significó una experiencia aburrida de memorizar listas interminables de reglas 
gramaticales poco usadas y vocabulario tratando de producir traducciones perfectas del estilo de 
una prosa literaria. Traducido por la autora. 
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la respuesta física total que consiste en coordinar el habla con la acción, y 
pretende enseñar por medio de la actividad física;  el método situacional, en el 
cual se busca enseñar la lengua extranjera  por medio de la práctica oral de 
estructuras que se desarrollaban en diversas situaciones; y el método audio-visual 
que consiste en la asociación por parte del estudiante de las imágenes con las 
palabras.  

Con el auge de estos métodos, en los que reinaba únicamente la lengua 
extranjera era de esperarse que la traducción fuera excluida de la enseñanza.  A 
mediados del siglo XX surgió el método basado en el enfoque comunicativo que 
representaría un gran cambio en la metodología de la enseñanza de lenguas 
extranjeras.  Este enfoque  tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 
comunicativa no únicamente  la competencia lingüística, como venían 
desarrollando los métodos pasados. Según Hymes, pionero en dar la definición a 
ésta competencia, no solo se trata de aprender gramática y vocabulario sino de 
tener en cuenta factores como la situación en la que se presenta un enunciado, su 
factibilidad, que tan apropiado es en relación con la situación de uso,  a quien se 
dirige,  cuándo, dónde, en qué forma, sí es un enunciado usado por la comunidad 
de habla, etc. 

Actualmente el enfoque comunicativo marca una gran influencia en la enseñanza 
de lenguas extranjeras y la traducción ha sido  dejada a un lado como método de 
enseñanza, ya que para algunos  autores  la traducción no es una actividad 
comunicativa, porque carece de interacción oral6   o como menciona Viqueira7 
“Está asociada a textos literarios y científicos, que no se ajustan a las necesidades 
comunicativas del alumno”8 Por otra parte Valero Garcés (1996) en García-Medall 
(2001) plantea que la traducción es una actividad comunicativa por antonomasia, 
aplicable a muchas más situaciones de aprendizaje de las que imaginamos. 
Autores como García Izquierdo (2000) y Kiraly (2000) en García Medall (2001) 
proponen ver a la traducción como un proceso altamente comunicativo. Siguiendo 
esta línea de propuestas el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, en adelante MCER plantea  la 
traducción como una competencia más de la lengua, esto se analizará 
detenidamente en un apartado más adelante.  

4.2. ¿QUÉ ES LA TRADUCCIÓN?   

El termino traducción se puede definir de muchas maneras. Por ejemplo, según el 
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) traducir es: “Expresar en una 

                                            
6
 GARCÍA-MEDALL, Joaquin. La traducción en la enseñanza de lenguas, 2000. P. 2 

7
 Ibíd. 

8
 VIQUEIRA, Maria. Revalidación de la traducción como elemento de trabajo en el inglés científico. 

1992. P. 76 
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lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra”. Aunque ésta es una 
definición válida, es necesario delimitar el concepto de traducción según los 
objetivos de este trabajo, que están orientados al uso de la traducción como 
herramienta en la enseñanza del francés como lengua extranjera. 

La traducción como proceso 

En este trabajo la traducción no será tomada como un producto, tal y como 
propone el DRAE sino como un proceso, como señala Hurtado Albir “La traducción 
es un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación de un 
texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social y con 
una finalidad determinada” 9 

La traducción y el uso de la L1 en el aula 

La traducción y el uso de la L1 en el aula son conceptos relacionados pero 
no son lo mismo10, ya que la traducción es solo un tipo de utilización de L1 en el 
aula entre otros. Sin embargo, ya que se presenta una confusión constante entre 
estos dos términos, es oportuno mencionar que en este trabajo no se realiza tal 
distinción puesto que autores expertos en el tema como lo son Lavault (1985) y 
Hurtado Albir (2001) proponen no realizarla.  

La traducción dentro de una misma lengua y entre lenguas 

Jakobson (1959) en Rodríguez11 propone una definición más amplia de traducción  
clasificándola en tres tipos: 

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. 

                                            
9
 HURTADO, Amparo. Enseñar a traducir: metodología en la formación de traductores e 

intérpretes. 1999.p. 32 
10

 COOK, Guy. Translation in Language Teaching: An argument for Reassessment. 2010. P. 19 
11

 RODRIGUEZ, Emma. La traducción en el aprendizaje de una Lengua Extranjera. En: Revista 
Lenguaje, Diciembre, 1995, no. 23, p. 63-72 
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En el presente trabajo se tendrán en cuenta los tres tipos de traducción 
propuestos por Jakobson, así como los propuestos por Hurtado12 para el posterior 
análisis que se presentarán a continuación. 

 

 

4.3. CLASIFICACIÓN DE LA TRADUCCIÓN 

4.3.1 Según la configuración del proceso 

Traducción interiorizada 

El estudiante utiliza como estrategia para el aprendizaje de una lengua 
extranjera la traducción  interiorizada13 o traducción como herramienta cognitiva 
como es conocida también; es definida como el esfuerzo traductor del alumno 
frente a su L1 en el proceso de aprendizaje de una L2.  La traducción  interiorizada 
se promueve por el estudiante de manera autónoma, mientras que la traducción 
como herramienta cognitiva puede ser implementada por el estudiante como 
sugerencia de su profesor o de manera autónoma. Así como en el método natural 
se defiende que el estudiante aprende de manera natural las lenguas extranjeras, 
Butzkam en Atkinson14 argumenta que el estudiante de manera natural recurre al 
uso de la lengua materna:  

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 language.15 

                                            
12

 HURTADO. Op. Cit., p. 94 
13

 HURTADO.  Op. Cit., p. 55 
14

 ATKINSON, David.  The mother tongue in the classroom: A neglected resource. 1987. P. 241-
247 
Al usar la lengua materna hemos (1) aprendido a pensar, (2) aprendido a comunicar y (3) adquirido una 
comprensión intuitiva de gramática. La lengua materna abre la puerta no solo su propia gramática sino  a toda 
la gramática, en cuanto despierta el potencial de toda la gramática universal que yace adentro de todos 
nosotros. Este conocimiento previo es el resultado de interacciones entre una primera lengua y nuestros 
recursos lingüísticos y es la base en la que nos construimos a nosotros mismos. Por esta razón, la primera 
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La interacción entre la lengua materna y la lengua extranjera posibilita el 
entendimiento de una lengua extranjera como explica la cita anterior, y es una 
herramienta que un docente no debe pasar por alto en la enseñanza de una LE 
ya que es una manera efectiva y precisa a la que los estudiantes recurren en el 
proceso de aprendizaje.  

 

    Traducción explicativa:  

Es definida como “la utilización puntual, deliberada y consciente de la traducción 
como mecanismo de acceso al significado de un elemento de otra lengua” 16 En la 
enseñanza de lenguas extranjeras es un recurso por medio del cual el profesor 
usa la lengua materna del estudiante para explicar una unidad léxica o una 
estructura gramatical.   Dentro de ésta se encuentra la Traducción Gramatical 
propuesta por Süss (1997) que  consiste en traducir breves unidades sintácticas 
de una cierta estructura que presente problemas de aprendizaje.   Lavault 
reconoce dos tipos de traducción explicativa: La de unidades léxicas y la 
gramatical.17 

Traducción pedagógica 

Este tipo de traducción es necesario entenderlo en contraste con la traducción 
profesional. La TP, de ahora en adelante, es definida por Lavault18 como una 
actividad que es exclusiva del aula y con un público restringido, que se daría en el 
contexto escolar, y con objetivos únicamente didácticos. “[La TP] se pratique dans 
le cadre de la classe de langues (sauf cas particulier des examens au concours), 
et le récepteur est la classe, soit le professeur dans les deux cas, un public 
restreint et familier.” 19 

Según Lavault, la TP y la traducción profesional se diferencian en los objetivos y 
en los protagonistas que intervienen.   Grellet 20 contrasta la traducción  
profesional con la traducción pedagógica para una mayor claridad entre estos dos 
términos.  Si el fin es un texto, la situación es traducir para un profesor o para un 

                                                                                                                                     
lengua es la llave maestra para el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la herramienta que nos da el acceso 
más rápido, más seguro, más preciso y más completo a la lengua extranjera. Traducción por la autora. 
16

 HURTADO. Op. Cit., P. 55 
17

 LAVAULT Elisabeth. Fonctions de la traduction en didactique des langues.1985. p. 25-33 
18

 Ibíd, p. 92 
19

 Lavault Op. Cit., p.92. La TP se practica en el marco de la clase de lenguas (excepto en el caso 
particular del exámenes de concursos) y el receptor es la clase, siendo el profesor en los dos casos 
un público restringido y familiar. Traducción por la autora  
20

 GRELLET Francoise. Vers une pédagogie communicative de la traduction. 1991., p : 85-89 
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tipo de lectores específicos, se habla de traducción profesional, pero si se habla 
de traducir como medio de adquisición de una lengua extranjera, la situación es en 
un contexto de clase en el que intervienen profesor y estudiantes se habla de la 
traducción pedagógica, escolar o universitaria como la llaman algunos autores. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar el contraste entre la traducción 
profesional y la pedagógica con respecto a la finalidad, las situaciones 
comunicativas en las que se presentan, la naturaleza del texto traducido y el 
sentido de la traducción. 

 

Tabla 1. Modelo de traducción profesional/traducción escolar Grellet (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Delisle también hace distinción a la traducción universitaria al compararla 
con la didáctica de la traducción dependiendo de su finalidad de la siguiente 
manera:  

Deux fins sont généralement attribuées à la traduction universitaire et 
celles-ci correspondent à deux pratiques différentes de la traduction : 
la première est le perfectionnement linguistique (en langue seconde, 
mais aussi en langue maternelle), fin que tout le monde reconnait aux 
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exercices dits de thème et de version ; la seconde est à la fois la plus 
évidente et la plus largement ignorée dans la pratique, à savoir 
l’apprentissage de la traduction en soi, avec pour objectif ultime la 
formation à la traduction professionnelle. 21 

 

De acuerdo con el mencionada autor la traducción universitaria y la traducción en 
si misma se diferencian básicamente en sus objetivos, si se trata del 
perfeccionamiento lingüístico se habla de la traducción universitaria, y si se trata 
del aprendizaje de la traducción en sí se habla entonces de la didáctica de la 
traducción.  La profesora Emma Rodríguez  resalta el valor de este tipo de 
traducción en la enseñanza de lenguas extranjeras:  “…vista de esta manera la 
traducción pedagógica no puede ser un fin sino un medio, un instrumento auxiliar 
para la adquisición de la lengua extranjera, para la comprensión y solidez del 
aprendizaje”.22 

 Enseñanza de la traducción profesional   

 La didáctica de la traducción tiene como objetivo formar traductores capaces de 
desempeñarse profesionalmente en esto (Hurtado Albir, 1999:8). Requiere el 
desarrollo de actividades específicas para la traducción profesional como por 
ejemplo el manejo de diccionarios especializados. Dado que, este tipo de 
traducción suele ser impartida por traductores profesionales y que exige que el 
estudiante tenga una comprensión experta de textos, no será tenida en cuenta en 
el presente trabajo puesto que no es el objetivo de la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras de la Universidad del Valle formar traductores profesionales y no 
existe en la actualidad una materia dirigida a esto en el currículo de la carrera.  

4.3.2 Según la dirección de la traducción: Inversa- Directa 

 

Existe una última diferencia importante en la traducción dependiendo de la 

dirección en la que se traduzca, se habla entonces de  traducción directa 
                                            
21

 DELISLE, Jean. Enseignement de la traduction et traduction dans l’enseignement. 1998. P. 79. 
Dos fines son atribuidos generalmente a la traducción universitaria y estos corresponden a dos 
prácticas diferentes de la traducción: el primero es el perfeccionamiento lingüístico (en segunda 
lengua pero también en la primera), fin que todo el mundo reconoce en los ejercicios de tema y de 
versión; el segundo es a la vez el más evidente y la mayoría ignora en la práctica, a saber que el 
aprendizaje de la traducción en sí misma, que tiene como objetivo último la formación de la 
traducción profesional. Traducido por la autora 
22

 RODRÍGUEZ, Emma. Op. Cit. p. 67 
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cuando se traduce de la lengua extranjera a la lengua materna, y de traducción 
inversa cuando la traducción se hace de lengua materna a lengua extranjera. En el 
caso del francés que corresponde a este trabajo se utilizan los términos versión 
para traducción directa y tema para traducción inversa. Aunque el tema de la 
dirección de traducción se relaciona directamente con la práctica de la traducción 
profesional, autores como Duff  Grellezt, o Malmkjær,  en García- Medall 
23defienden el papel de la traducción inversa como medio para mejorar los 
conocimientos de la lengua extranjera y de manera indirecta, también de la lengua 
materna, al plantear ejercicios que permitan contrastar y reflexionar sobre 
aspectos gramaticales, lingüísticos e incluso culturales en ambas lenguas 
desarrollando así la competencia mediadora. 24 

Es importante al usar cualquiera de las direcciones de la traducción en la enseñanza 
de lenguas extranjeras plantearse el objetivo siguiente: 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, 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. 25 

Una vez claros los tipos de traducción que se presentan en la enseñanza de una 
lengua extranjeras remarcable que el profesor conozca algunos de los conceptos 
básicos para poder llevar a cabo el proceso traductor de una manera que resulte 
beneficiosa para los estudiantes. Se recomienda que además de definir unos 
objetivos de las actividades de traducción que apoyen la enseñanza de la lengua 
extranjera tenga un conocimiento de lo que está tratando y cómo funciona. Delisle 
advierte refiriéndose a la aplicación de ejercicios de traducción en la enseñanza lo 
siguiente: «…Ces exercices peuvent être dangereux s’ils ne sont pas manipulés 
avec précaution, car ils risquent de donner aux étudiants une idée fausse de la 
traduction en leur laissant croire que traduire consiste seulement à transposer des 
suites de mots dans des phrases mises bout à bout en respectant les contraintes 
morpho-syntaxiques de la langue cible. » 26 Una de las precauciones a  tomar 
antes de usar la traducción es conocer el marco conceptual de la temática.  

                                            
23

 GARCÍA MEDALL. Op. cit., 115. 
24

 HURTADO, Amparto. Perspectivas de los estudios sobre la traducción. 1994. p. 88 
25

 HURTADO. Op. cit, p. 80 
26

 DELISLE, Jean. Enseignement de la traduction et traduction dans l’enseignement. 1998 .p. 8 
« Estos ejercicios pueden ser peligrosos si no se les manipula con precaución puesto que podrían 
darle a los estudiantes una idea falsa de la traducción, dejando que piensen que traducir consiste 
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La siguiente figura resume la clasificación de la traducción mencionada en este 
apartado. 

 

 

 

Figura 1. Tipos de traducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 CONCEPTOS BÁSICOS EN TRADUCCIÓN 

4.4.  CONCEPTOS BÁSICOS EN TRADUCCIÓN 

4.4.1 Competencia traductora 

Como se mencionó en el apartado anterior el MCER acepta la competencia 
traductora como una quinta destreza necesaria en el aprendizaje de lenguas ya 
que cualquier persona puede enfrentarse a una situación de mediación 
interlingüística (Consejo de Europa 2001).  

                                                                                                                                     
solamente en transponer una secuencia de palabras en frases agrupadas respetando las 
limitaciones morfo-sintácticos de lengua objeto. Traducido por la autora 
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Delisle confirma la necesidad de enseñar en las universidades esta competencia 
traductora y la define como: “…la capacité de répondre de manière satisfaisante à 
une demande de traduction faite par ce que j’appellerai un initiateur […pour éviter 
les termes de commanditaire ou de donneur d’ordre…], un initiateur qui souhaite 
soit transmettre, soit comprendre un contenu, pour des raisons précises et dans 
une situation déterminée, et qui est prêt à payer ce service ».27 

Para el autor mencionado, los estudiantes de lenguas extranjeras debido a una 
creciente necesidad socioeconómica actual se verán enfrentados cada vez con 
mayor frecuencia hacer uso de la competencia traductora, sin siquiera saber cómo 
hacerlo o en qué consiste, lo que llevará a producir “des catastrophes”28 por su 
poco conocimiento o desarrollo en ésta. 

4.4.2 La traducción como comunicación  

Según Delisle la traducción es un acto de comunicación ya que se trata de 
transmitir lo que un autor ha deseado comunicar a un público determinado y en 
una situación determinada.  Esto quiere decir que traducir no es simplemente una 
transferencia entre lenguas sino una operación compleja en la que se interpreta, 
se des-verbaliza y se reconstruye el sentido, como lo había confirmado ya la teoría 
interpretativa,  el traductor actuará no solamente como un intermediario sino como 
un negociador de significados. El MCER ha avanzado en cuanto a reconocer la 
traducción como una actividad comunicativa, pero esto será visto detenidamente 
en el siguiente apartado. 

4.4.3 Esquemas de traducción  

Esquema tradicional 

Rodriguez en su artículo plantea el siguiente esquema tradicional de la traducción 
de manera lineal como se puede observar en la siguiente figura:  

                                            

27 DELISLE. Op. cit., p. 82 La capacidad de responder de manera satisfactoria a 
una demanda de traducción hecha por lo que yo llamaría un iniciador, para 
evitar los términos de persona que ejecuta una orden, un iniciador que desea ya 
sea transmitir, ya sea comprender un contenido, por razones precisas y en una 
situación determinada y que está listo a pagar por este servicio. Traducido por la 
autora  

 

28 Catastrofes.   Delisle, Op. cit., p. 82 
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Figura 2. Esquema tradicional del proceso traductor 

 

 

Según el esquema tradicional el proceso solo viaja en una dirección, desde el 
emisor hacia el receptor y se da cabida a una traducción literal, casi que palabra 
por palabra, sin embargo existe un esquema alternativo para este proceso. 

Esquema de la teoría interpretativa de la traducción 

Seleskovitch y Lederer29 denominan teoría interpretativa o teoría del sentido a la 
reproducción, a la creencia, de que el intérprete reproduce el sentido de los textos 
y de que toda captación de sentido supone una interpretación.  Seleskovitch 
describe el proceso traductor de la interpretación en tres fases:  

                                            
29

 SELESKOVITCH D. LEDERER.M Intérpreter pour traduire. 1984., p. 128-129 
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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.  

 

Según las mencionadas autoras las tres fases del proceso traductor, al cual 
Delisle añade una más, son: 

Comprensión 

Siguiendo la teoría interpretativa traducir es comprender  el sentido de una frase o 
un discurso. El traductor tiene que captar lo que quiere decir el autor. Para 
comprender lo que el emisor del mensaje ha querido decir es necesario acudir a lo 
que Hurtado Albir30 denomina una serie de complementos cognitivos que el sujeto 
ha adquirido con la ayuda de la experiencia y el contexto.  

Desverbalización 

El sentido que tiene un mensaje es producto de un proceso mental que se hace a 
partir del texto original. En esta etapa el traductor realiza una acción en su mente 
en la que comprende el sentido del mensaje. Es la idea de lo que podrá 
expresarse en otra lengua. 

Re expresión 

En esta etapa se pasa del nivel no verbal al nivel verbal de la lengua. Se formula 
lingüísticamente el mensaje. Delisle añade una última fase en la que  se verifica 
que la traducción haya guardado el sentido original.  

De acuerdo con este esquema la traducción es un proceso de negociación de 
sentido. La traducción además de ser un acto comunicativo es un acto de 
negociación en el que el traductor actúa como mediador entre dos situaciones 

                                            
30

 HURTADO Amparo. Traducción y traductorlogía: Introducción a la traductología. 2001., p. 321 
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lingüísticas que reflejan dos realidades socio-culturales diferentes y que convierten 
el negociante de una construcción intercultural en la que la comunicación se 
concibe como la producción de significado construida en conjunto y mutuamente 
negociada.31  

Otro concepto clave a estudiar es el de la traducción según el MCER, ya que 
siendo un proyecto creado en una larga investigación realizada por especialistas e 
iniciado por el Consejo de Europa. El proyecto es ideal para planificar los 
programas de enseñanza de lenguas extranjeras pues propone una serie de 
actividades y de estándares que sirven para la aplicación en clase.  Dada la 
amplia experiencia en los procesos de enseñanza de diversas LE requiere 
estudiarse con detenimiento.  

4.4.4  La traducción según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas 

Según la perspectiva tradicional, existen cuatro destrezas comunicativas básicas, 
esto es: la comprensión escrita y la expresión escrita, la comprensión oral y la 
expresión oral. El MCER 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”32. Esta actividades son cuatro, a saber: la producción (oral y escrita), la 
recepción (oral y escrita), la interacción ―que, por primera vez, se presenta como 
una actividad específica y diferente de la mera suma “producción + recepción” y la 
mediación (en concreto, traduciendo e interpretando). 

La mediación interlingüística 

Según el MCER, las cuatro actividades comunicativas básicas son: la 
comprensión, la expresión, la interacción y la mediación lingüística. Esta última se 
define como las actividades que permiten al usuario de la lengua actuar como 
intermediario entre interlocutores que normalmente hablan otras lenguas, sin 
preocuparse de expresar sus significados. 33 De la misma manera plantea las 
siguientes actividades de mediación: 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, la paráfrasis y  la traducción exacta de textos.   

                                            
31

 Delisle Jean. Op. cit., p. 86 
32

 Consejo de Europa. Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, enseñanza y evaluación 
de las lenguas. 2001., p. 14 
33

 Ibíd. p. 85 
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Aunque el MCER ha logrado un avance al reconocer la mediación como una 
actividad comunicativa básica, el tema no es suficientemente desarrollado, por lo 
que, basados en la propuesta del Consejo de Europa, Clara de Arriba y Francisco 
José   amplían.  

Los autores mencionados plantean que la mediación ha estado presente en 
muchas facetas de la vida cotidiana de distintas personas, se ha dado de manera 
formal o informal en actividades que permiten ayudar a un compañero a 
comprender una carta de un restaurante o explicando a alguien un texto que está 
en otra lengua a manera de resumen y sintetizan los tipos de actividades de 
mediación34 en la siguiente figura:  

 

Figura 3. Tipos de mediación lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

La mediación como actividad comunicativa 

Como se había mencionado en un apartado anterior, para el MCER la mediación 
hace parte de las habilidades comunicativas que debe tener el usuario de una 
lengua. De Arriba y Cantero  ahondando en el tema proponen el término de la 
competencia mediadora, definida como parte de la competencia comunicativa y 
directamente relacionada con la competencia traductora. En la enseñanza actual 
de idiomas se muestra un interés creciente en el uso de actividades comunicativas 
que vayan más allá de una transmisión de datos en la memoria de un individuo. 
De Arriba y Cantero, citando a Hymes , explican que la competencia comunicativa 

                                            
34

 DE ARRIBA Clara  Y CANTERO Francisco. Actividades de mediación lingüística para la clase de  
 
 
ELE. 2004. p. 17 
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es un conjunto de estrategias y procedimientos creativos que permiten a un 
individuo entender y emplear 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”35  

Uno de los argumentos en contra del uso de la traducción en la enseñanza de una 
lengua extranjera es precisamente que no es de naturaleza comunicativa y que es 
artificial. Este argumento no tendría validez según lo descrito por De Arriba y 
Cantero, ya que la traducción es una actividad que está incluida en la competencia 
comunicativa, como se plantea en la siguiente figura:  

 

Figura 4. La competencia mediadora en la enseñanza de LE (De Arriba y Cantero, 2004:19) 

 

 

 

 

 

 

El 

concepto de competencia mediadora en la enseñanza de lenguas extranjeras se 
desarrolla como una actividad que promueve la comunicación no solo entre 
distintas lenguas sino entre la misma lengua, lo que era denominado por Jakobson 
como traducción interlingüística e intralingüística y es lo que básicamente la 
diferencia de la traducción, ya que en esta última siempre intervienen dos lenguas 
diferentes.  

Mediación y traducción: ¿similares o diferentes? 

De Arriba y Cantero afirman que en la clase de lenguas extranjeras la traducción y 
la interpretación son actividades que se encuentran dentro del concepto de 
mediación. El mediador asume un papel en el discurso producido, interpretando y 
dándole sentido a un mensaje. En este sentido la diferencia entre traductor y 

                                            
35

 DE ARRIBA Y CANTERO. Op. cit., p. 18 
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mediador se da en la medida en que el mediador interviene en el discurso. 
Dendrinos explica lo anterior de la siguiente manera:  

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 hand. 36 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se adopta la mediación como una 
actividad que abarca a la traducción, que es de naturaleza comunicativa y que se 
encuentra dentro de la competencia traductora.  

4.5 LA TRADUCCIÓN  EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LE: 
VENTAJAS Y OBJECIONES 

La traducción aún no ha logrado ganar su propio espacio en la enseñanza de 
lenguas extranjeras. Ballard37  afirma que  el rechazo de la traducción en el 
entorno de enseñanza de lenguas se basó en principios que argumentaban que la 
traducción no es un medio de expresión natural y que bloquea la expresión en la 
L2. García-Medall enumera muchos argumentos en contra o a favor de la TP; en 
la tabla 1 se encuentran los argumentos más relevantes en contra de la 

                                            
36 DENDRINOS Bessie. Mediation in Communication Language Teaching and Testing. 2006. p. 17.  

Traductores, como intérpretes, no aparecen en el discurso producido; ellos no expresan su punto de vista 
en un asunto o su opinión y no son interlocutores en un intercambio comunicativo Ellos permanecen fieles 
al texto original, el cual se le es pedido respetar. Ellos no tienen el “derecho” de modificar el discurso, 
género o registro del texto que están produciendo (ej. Un anuncio, una decisión, un discurso) tampoco el 
recurso de un discurso indirecto.  Los mediadores, por otro lado, participante en el evento comunicativo, se 
convierten en interlocutores y transforma un camino bidireccional en un intercambio de tres direcciones, 
interpretando y eligiendo lo que ellos creen que es útil para los otros participantes.  Ellos eligen que 
mensajes transmitir y que pedazos de la información  transmitir-, tomando una decisión a conciencia a lo 
que pueda interesar o ser relevante para los otros participantes. La información transmitida es a menudo 
en forma de relato, el cual incluye solo esas partes de la información que el mediador considera relevante 
para un evento específico. Lo que es relatado depende exclusivamente del contexto de la situación y la 
tarea a la mano.  

 

37 BALLARD Michel. Téléologie de la traduction universitaire. 2005. p. 48-59 
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traducción, junto con sus autores. En la siguiente tabla se encuentran los 
principales argumentos en contra u objeciones.  

 

Tabla 2.  Argumentos y citas en contra del uso dela traducción en la 
enseñanza de LE38 

 

                                            
38

 GARCÍA MEDALL. J. Op. cit., p. 113-140 

Argumentos en contra Citas 

 

 

-Solo se centra en algunas 
habilidades de la lengua 

-Dificulta el aprendizaje de  LE 

-Causa interferencias en el aprendizaje 

 

-Solamente se centra en dos habilidades: 
comprensión y reexpresión. Stoddart (2000) 

-Impide a los estudiantes pensar en la LE. De hacerlo, 
dificulta la tarea (Malmkjær, Danchev, Newson);   

-Dificulta la adquisición de hábitos en la L2 (Danchev); 

La lengua nativa interfiere en el proceso de producción 
de una L2 (Malmkjær, Danchev, Newson).   

-La traducción es una manera de fomentar 
interferencias entre la L1 y la L2 Pegenaute (1996) 

-Hace creer al alumno que existe una correspondencia 
unívoca entre las dos lenguas, por lo que se minimiza 
el proceso de interpretación Pegenaute (1996) 

Dificulta la adquisición de la fluidez y el uso creativo 
de la               lengua. (Pegenaute (1996) 
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Son muchos los autores que han cuestionado el papel de la traducción en la 
enseñanza de lenguas extranjeras, sin embargo es inevitable. Se pueden resumir 
los principales argumentos en contra  del uso de la traducción en la enseñanza de 
lenguas de manera siguiente:  

 No es una actividad comunicativa  
 La L1 puede causar interferencias en la L2  
 No se ha empleado de forma metódica y consistente sino de manera 

esporádica y sin planificación  
 Es poco natural 
 Requiere un dominio de la lengua 
 Los ejercicios son poco contextualizados  
 Puede generar dependencia con la L2 
 Puede confundir a los estudiantes con que una palabra tiene una sola 

equivalencia. 

Si se leen con atención, la mayoría de los argumentos en contra tienen que ver 
con estereotipos que nacen con el auge del enfoque comunicativo, al igual que 
con el método directo, y/o  la asociación equívoca  con el método de gramática-
traducción. 

Por otra parte, como muestra la tabla 2,  los argumentos a favor apuestan a que la 
traducción si es un acto comunicativo si se la ve como lo propone el MCER  parte 

No es una actividad comunicativa 
– impide o dificulta el uso comunicativo de la lengua 
(Newson);  

– impide o dificulta su uso como lengua 
contextualizada (Newson);  

– impide o dificulta el énfasis en la fluidez de la lengua 
oral (Newson); 

– solo fomenta dos destrezas: leer y escribir (García-
Medall 2001); 

– dirige la atención del estudiante hacia las 
propiedades formales de la lengua extranjera más que 
hacia la comunicación (Danchev). 

-no satisface las necesidades reales de comunicación 
(es artificial, el profesor y el resto de los alumnos ya 
conocen el mensaje, por ejemplo. Pegenaute (1996) 

-solamente se centra en dos habilidades: comprensión y 
reexpresión. Stoddart (2000) 
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de le mediación lingüística que además desarrolla una conciencia tanto de la 
lengua materna como de la lengua extranjera y el contraste entre las dos lenguas 
hace una experiencia enriquecedora que permite entender que no hay una 
equivalencia exacta para todas las palabras o expresiones. Si se realizan de 
manera correcta, siguiendo las corrientes teóricas acerca de la traducción en el 
aula de autores como Atkinson (1993); Ballard (2005),  Cook (2010); García-
Medall (2001); Sanchez Iglesias (2009);  Fernández López (2004); Lavault 199839; 
se puede constituir una herramienta útil para la didáctica de lengua extranjera ya 
que las investigaciones en el tema han mostrado resultados satisfactorios, como 
plantea Pintado40: “Queda pendiente, por lo tanto, que la traducción pedagógica se 
convierta en una pieza más que encaje perfectamente en el engranaje del 
currículo de L2. Al no ser este el caso, la implementación de la actividad de 
traducción puede resultar una práctica incorrecta e incluso dañina: el hecho de 
que los objetivos no estén claros pueden conducir a una desviación no controlada 
que anule o neutralice los beneficios de la traducción pedagógica”  

 

 

Tabla 3. Argumentos y citas  a favor del uso de la traducción en la enseñanza de LE..
41

 

Argumentos a favor Citas 

Es inevitable recurrir a la lengua 
materna al aprender una lengua 
extranjera 

“es imposible esquivar la interferencia de la L1 a la hora 
de expresarnos en otro idioma. Es más, tales 
interferencias demuestran que la conciencia lingüística 
sobre la L1 no puede ni debe eliminarse de un plumazo” 
(Süss 1997);   

Es una actividad comunicativa 
“la traducción obedece a los imperativos de la 
comunicación;  la traducción plantea nuevas 
experiencias al aprendiz para ampliar su 
competencia comunicativa en una L2 (Gibert 
1989);  

“la traducción es una actividad comunicativa por 
antonomasia, aplicable a muchas más situaciones 
de aprendizaje de las que nos imaginamos” 
(Valero Garcés 1996) 

Ayuda a estudiar la lengua propia 
“es ideal para el estudio del sistema de la lengua” 
Stoddart (2000) 

                                            
39

 En GARCÍA MEDALL- Joaquín. Op. cit.,p. 139 
40

 PINTADO Lucía, 2012. Fundamentospara la traducción, pedagogía y comunicación. 2012., p. 35 
41

  En: GARCÍA MEDALL. Op. cit., p. 113-140 
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Permite contrastar la lengua materna y 
la extranjera 

“muestra a los estudiantes las similitudes y las 
diferencias entre los dos sistemas; además hace 
que los estudiantes tomen más riesgos en la L2 
para llevar a cabo la comunicación” Stoddart 
(2000)  

Selinker (1992; 1996: 103) asegura que los equivalentes 
de traducción juegan un papel muy importante en la 
competencia de la interlengua, en el sentido de que la 
traducción supone una estrategia relevante para los 
aprendices, puesto que estos comparan sistemas 
lingüísticos 

 

Los estudiantes se dan cuenta que no 
siempre se puede traducir palabra por 
palabra 

 “Los estudiantes aprenden que la traducción 
palabra por palabra no es siempre correcta” 
Stodart (2000) 

“Los estudiantes aprenden que a veces no hay 
equivalencia entre la L1 y la LE” (Ibíd) 

“El uso de dos lenguas hace ver a los estudiantes 
que la correspondencia entre expresiones de las 
dos lenguas no corresponden necesariamente a 
una equivalencia total; de acuerdo con el 
argumento anterior, las situaciones de traducción 
hacen que el alumno piense en las dos lenguas” 
Malmkjær (1998: 8-9) 

Puede llegar a ser una herramienta 
natural de enseñanza 

Malmkjær (1998 :8-9) no es artificial; lo más importante 
es el requisito de minimizar las interferencias negativas y 
maximizar las interferencias positivas. Si la tarea de 
traducción se sitúa en un lugar adecuado, proporciona 
una actividad con un enfoque tan natural como el resto 
de actividades en el aula 

 

4.6 CUÁNDO USAR LA TRADUCCIÓN EN LA ENSEÑANZA 

Ya que en este trabajo se propone identificar y analizar el uso de la traducción en 
la enseñanza de la lengua extranjera, es importante conocer qué han sugerido 
distintos autores sobre los niveles en que es recomendado utilizarla. 
Frecuentemente el uso de la traducción en la enseñanza ha sido desterrado en los 
niveles iniciales. En su defensa, Susana Mendo Murillo, licenciada en filología de 
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la Universidad de Madrid, escribe en su artículo titulado: “El uso de la traducción 
en los primeros niveles de E/LE”: 

“Si la traducción, ya sea interiorizada o hacia otra persona, es una de las 
estrategias más importantes de los estudiantes desde el principio de su 
aprendizaje, considero que se puede utilizar en la enseñanza desde los 
primeros niveles, sobre todo con grupos monolingües que estudian fuera del 
país de la lengua meta, porque les obliga a realizar un análisis contrastivo que a 
los estudiantes que viven inmersos en la cultura meta les resulta inmediato” 42 

La mencionada autora plantea además que la traducción es un medio para 
acercarse a la identidad cultural y “fuente de enriquecimiento de la propia 
competencia intercultural”43. Para lograr esto, propone adecuar los textos al nivel 
lingüístico de los estudiantes y que adicionalmente el material a trabajar esté 
cargado de significado cultural que permita contrastar formas lingüísticas en su 
cultura y en la lengua meta.  

Lo anteriormente mencionado ya había sido descrito por García-Medall en su 
artículo “La traducción en la enseñanza de lenguas” como un “saber natural 
contrastivo” que consiste en nuestra “intuición natural sobre cómo contrastan las 
lenguas” y “actúa siempre que hay lenguas en contacto o variantes distintas de 
una misma lengua”44  

Por otra parte Newmark en García Medall 45 señala que en niveles iniciales la 
traducción puede ser una buena forma para controlar y consolidar estructuras 
gramaticales y léxicas y que en los niveles intermedios puede ser útil para lidiar 
con los errores; para el autor en los primeros estadios de enseñanza de la lengua, 
la traducción directa resulta una forma útil de ahorrar tiempo y que ayuda a 
verificar que los estudiantes no están asumiendo un significado que no es. Es 
importante que los estudiantes sean conscientes de que transferencias positivas, 
es decir similitudes entre L1 y L2 pueden ayudarles en el aprendizaje, y que 
interferencias negativas46 pueden producir errores o interferencias. 

                                            
42

 MENDO MURILLO Susana. El uso de la traducción en los primeros niveles de E/LE. 2009.p. 4 
43

 Ibíd. 
44

 GARCIA-MEDALL. Op. cit. p. 127 
45

 Ibíd. 
46

 Terminos usados por el Diccionario de Términos Clave de ELE del Centro Virtual Cervantes 
http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele.  

http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele
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El experimento de Taylor 

En 1974, Barry Taylor llevó a cabo un experimento47 en el que comprobó dos 
clases de estrategias como manifestaciones de un solo proceso académico que 
arrojan datos útiles sobre cuándo se debe usar la traducción en la enseñanza:  

 Estrategias de transferencia que en el experimento fueron usadas por 
estudiantes de nivel básico sin conocimiento previo de inglés 

 Estrategias de esquematización que en el experimento fueron usadas por 
estudiantes de nivel intermedio con conocimiento anterior de inglés. 

En el experimento se concluyó, por un lado, que los estudiantes de nivel básico se 
aferraban más a su lengua materna por el hecho de que el contexto de la lengua 
extranjera las parecía poco familiar y como acto siguiente recurrían a su primera 
lengua para comprender por medio de analogías la extranjera. Por otro lado, el 
estudiante de nivel intermedio podría hacer uso de su conocimiento en LE para 
formar esquemas de ideas.  

En estudiantes de nivel básico es pues de esperar estas estrategias de 
transferencia como algo de alta frecuencia y completamente normal, siendo de útil 
provecho para aquellos maestros que quieran utilizar estas analogías con la 
lengua materna en pro de una reflexión sobre qué momentos, para qué y cómo se 
debe utilizar la traducción en el aprendizaje de LE y así evitar que se caiga en la 
falsa creencia de correspondencia total de palabras entre una lengua y otra. 

4.7  CÓMO USAR LA TRADUCCIÓN: RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 
DE APLICACIÓN 

 

Tener un método sistemático establecido puede ser ayuda para usar la traducción 
en la enseñanza. Alcarazo y Lopez48 argumentan con respecto a esto que “Si se 
introducen de manera gradual, adecuada al nivel de los estudiantes y 
acompañados de las explicaciones relevantes sobre estrategias de traducción, los 
ejercicios de traducción tienen una buena recepción por parte delos aprendientes”. 
 También es importante que las actividades sean planificadas ya que uno de 
los argumentos en contra de la inclusión de la TP en el aula es precisamente que 

                                            
47

 TRUSCOT Anne. Reflexiones sobre la utilidad de la traducción en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera. 1987., p. 85 
48

 ALCARAZO Y LÓPEZ. Aplicaciones prácticas de la traducción pedagógica en la clase de EIE. 
2’015. p. 5 
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“la traducción se ha practicado de forma no sistemática, eventual y no 
planificada”49. 

No se debe olvidar que según el MCER la traducción es una habilidad de 
mediación comunicativa. Sánchez Iglesias50 sugiere que lo fundamental es 
precisamente que la TP se convierta en un garante de la comunicación en tanto 
que la traducción es un acto semiótico.  Así que es imperativo que las actividades 
permitan negociar y construir sentidos, que sean situadas en un contexto de una 
situación específica y que sean significativas para los estudiantes. De hecho, 
existen opiniones que manifiestan que el hecho de que la lengua materna esté 
ligada al estudiante desde su nacimiento resulta un recurso valioso y significativo 
en sus vivencias, un punto de referencia casi que inevitable al cual recurrir cuando 
se aprende una segunda lengua y que si se sabe usar podría ser motivante y 
provechoso.  

Las actividades propuestas por Mendo 51para promover la traducción como 
instrumento de análisis de la diversidad cultural en alumnos principiantes están 
divididas en dos tipos:  

Actividades textuales: folletos, informativos, formularios, avisos, textos emitidos 
por los medios de comunicación identificando palabras o frases clave, cargados de 
significado cultural y refiriéndose a actividades cotidianas.  

Actividades orales: traducción de fragmentos grabados en video para “analizar 
comparar y buscar correspondencias de aspectos culturales y lingüísticos de las 
lenguas de partida y meta”  

Para la autora es indispensable que las actividades de traducción promuevan un 
espacio de reflexión, que planteen un espacio de resolución de problemas, que le 
permitan al estudiante ser autónomo en su proceso y que estas actividades se 
retroalimenten haciendo una discusión en grupo sobre una o varias soluciones 
encontradas al problema de traducción propuesto. 52 

Las actividades para niveles avanzados están centradas en la traducción 
pedagógica, es decir de textos escritos puesto que con estos se pueden practicar 
estructuras más complejas como por ejemplo el uso del subjuntivo, o para 
consolidar el uso de ciertas estructuras gramaticales. En su texto, Alcarazo y 
López (2014: 6-15) proponen diversos ejemplos de ejercicios para la enseñanza 
del español con ejercicios de traducción, basados en los niveles que establece el 

                                            
49

 García-Medall. Op. cit., p. 113 
50

 SANCHEZ Jorge. La traducción en la enseñanza de lenguas extranjeras. Una aproximación 
polémica. 2009. P. 36 
51

 MENDO, Susana. El uso de la traducción en los primeros niveles de E/LE. 2009., p. 4.  
52

 MENDO. Op cit., p. 5 
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MCER que pueden ser tomados como ejemplo para crear ejercicios de traducción 
en las clases de Francais comme langue étrangère, en adelante FLE.  

Al llevar a cabo el proceso de enseñanza usando como herramienta la traducción, 
el maestro es un guía que investiga, propone, crea y adapta material que permita 
lograr un análisis contrastivo interlingüístico, y una conciencia lingüística en LE, 
pero también  en la lengua materna. Alcarazo y López proponen: “…dedicar el 
tiempo a la elección de los textos a traducir es esencial: deben ser variados e 
interesantes, y representar una variedad de registros y estilos. Es imprescindible 
que el profesor analice los textos detenidamente antes de usarlos ¨[…] para 
evaluarlos según el objetivo que busca en clase (ya sea la práctica de una cierta 
estructura o ya sea el repaso de cierto léxico, etc.) y adaptarlos al nivel de los 
estudiantes.”53  

Objetivos de uso de la traducción como herramienta didáctica 

 

De acuerdo con Rodríguez 54la traducción es un medio y un fin a la vez usado 
constantemente para el perfeccionamiento lingüístico en la lengua materna y la 
lengua extranjera, pero que ha venido siendo utilizado con objetivos mal definidos 
para el aprendizaje de vocabulario y gramática pero que puede ser extremamente 
peligroso si no son manipulados con precaución pues pueden dar a los 
estudiantes la idea de que traducir es simplemente una transposición de términos 
y que además ha sido practicada sin realizar una investigación sobre la didáctica 
de la traducción. Michel Ballard también reflexiona sobre esto y propone “une 
pédagogie fondée sur la réflexion et la systématisation qui s’oppose à une 
conception de la traduction comme moyen de contrôle ou comme pratique 
empirique ». 55 Es por esto que a continuación se explicarán los objetivos del uso 
de traducción resumidos por Lavault 56 

Adquisición: Consiste en desarrollar, dependiendo de un tema especial, diferentes 
actividades que permitan explicarlo. Puede tratarse de adquisición de una 
estructura lingüística o semántica  

                                            
53

 ALCARAZO Y LÓPEZ. Aplicaciones prácticas de la traducción pedagógica en la clase de EIE. 
2014., p. 5 
54

 RODRÍGUEZ. Op. cit., p. 80 
55

BALLARD Michel. Téléologie de la traduction universitaire. 1984 ., p. 21 
 Una pedagogía fundada en la reflexión y la sistematización que se opone a una concepción de la 
traducción como medio de control o como práctica empírica.  Traducido por la autora 
56

 LAVAULT. Op. cit., p. 17-18 
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Consolidación/ perfeccionamiento/ fijación de estructuras: Ésta consiste en 
ejercicios sobre un tema trabajado previamente que es retomado para que el 
aprendizaje sea provechoso 

Contraste: Moreno García (1997) en García Medall (2001) realizó un estudio en el 
que concluye que la traducción es un medio útil para aumentar la conciencia 
lingüística contrastiva en los aprendices de L1 y L2.  Se puede dar de dos 
Maneras: se explica un tema específico por medio de un contraste entre L1 y L2 o 
por medio de un contraste entre el estilo de L1 y L2 en un texto. 

Verificación / Control de comprensión de conceptos: Consiste en realizar 
actividades con el fin de comprobar si lo trabajado en clases anteriores, o 
conocimiento lingüístico previamente trabajado ha sido asimilado de manera 
satisfactoria. 

 

Propuestas de aplicación 

Son varios los autores que no solo han abogado por el uso de la traducción en la 
enseñanza de lenguas extranjeras sino que se han atrevido a proponer 
actividades al respecto, a continuación se mencionaran los principales: 

Süss (1997) en García-Medall (2001)  considera diversas modalidades  de 
traducción que pueden aplicarse a la enseñanza y el aprendizaje de una L2: 

 Traducción gramatical: consiste en traducir breves unidades sintácticas de 
una cierta estructura que presente problemas de aprendizaje. P. ej.: 
pronombres átonos en español (OI+OD): Se le he dado (y no *le lo he 
dado). 

 Traducción dirigida: se entrega un texto en L1 al alumno, que debe 
responder a las preguntas del profesor en L2 (preguntas sobre las lagunas 
del texto o preguntas directas). 

 Traducción directa: son ejercicios confrontativos entre textos en L1 y en L2. 
Persiguen, sobre todo, estimular la búsqueda de equivalentes en la L1 de 
expresiones de la L2. Interesante para ciertos aspectos de la gramática, 
como las fraseologías, las perífrasis verbales y las colocaciones: Se lever 
du mauvais pied / levantarse con el pie izquierdo / mit den linken Bein 
aufstehen. Avoir la tête dure / ser cabeza dura / dicklöpfig sein. 

 Comparación y crítica de traducciones ajenas: tiene como objetivo el dejar 
claras diversas funciones comunicativas predominantes y el tomar 
conciencia de que en traducción hay muchas soluciones cuya adecuación 
puede ser debatida para los alumnos. 
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Kelly (1997) en García-Medall (2001) propone ejercicios de traducción pedagógica 
en los que se escogen diversos textos generales que son leídos, discutidos para 
que posteriormente el estudiante escriba una versión en L2 sobre el texto. Los 
textos son contrastados y analizados en cuanto a la gramática, léxico, ortografía y 
cohesión textuales y finalmente se compara el texto original con el final en cuanto 
a sus diferentes traducciones.  

 

Valero Garcés (1996) en García-Medall (2001) propone las siguientes  actividades 
comunicativas: 

 Exposición de un tema en L2 que haya sido elaborado previamente en L1 
(15 minutos) 

 Comparación y contraste de recursos en L1 y en L2 para actos de habla 
comunicativos, como informarse, pedir consejo, quejarse, agradecer algo, 
felicitar a alguien, etc. (con ejercicios específicos para cada tipo) 

 Empleo de textos paralelos en L1 y en L2, pero no idénticos, que compartan 
un mismo tema, que pueden ser informativos, de instrucciones, 
descriptivos, etc. 

Zurita (1997) en García-Medall (2001)  distingue entre dos modalidades de 
traducción: aquella que sirve para contrastar nociones o para contrastar palabras 
concretas como los falsos amigos y reglas gramaticales, denominada traducción 
explicativa nocional y pragmática. El autor afirma que el uso de traducción varía de 
acuerdo al nivel de lengua, siendo el nivel inicial donde el estudiante traduce casi 
todo el tiempo de manera natural, el nivel intermedio un comienzo para pensar en 
LE pero al mismo tiempo se recurre a la lengua materna para pensar estructuras o 
expresiones idiomáticas; en el nivel superior aunque los estudiantes poseen mayor 
control de estructuras gramaticales recurren a la traducción para pensar palabras 
que desconocen en la lengua; por último, en el nivel de perfeccionamiento, el 
estudiante alcanza un dominio de la lengua hasta llegar a pensar en ésta y la 
traducción se deja como recurso final en sentidos específicos de palabras. 
Siguiendo lo planteado por Zurita se podrían adecuar actividades que sirvan a las 
necesidades de los estudiantes, expuestas anteriormente.  
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5. METODOLOGÍA 

 

Según Martinez el término etnografía significa la descripción de un grupo de 
personas habituadas a convivir57. En este caso, la unidad de análisis es el uso de 
la traducción en la enseñanza de francés en la Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras de la Universidad del Valle.  Ya que esta investigación es de carácter 
cualitativa etnográfica es pertinente describir la variable que intervienen en el 
problema de investigación y el contexto en el que lleva a cabo.  

Contexto 

Esta investigación se llevó a cabo en la licenciatura en lenguas extranjeras de la 
Universidad del Valle. Los actores fueron once profesores del total de profesores 
de francés  del mencionado contexto. Se eligió esta cantidad específica de 
profesores pues corresponde a docentes que han trabajado por más de 2 años en 
la institución dado que fueron quienes arrojaron datos sobre  cómo se ha venido 
utilizando la traducción por esta cantidad de tiempo en el contexto mencionado. 
Los escenarios de la investigación fueron las instalaciones del plantel educativo, 
específicamente el edificio que corresponde a la Escuela de Ciencias del 
Lenguaje, en los diversos salones donde se realizan las diferentes clases de 
francés de la licenciatura en lenguas extranjeras.  

La investigación se dirigió bajo las siguientes etapas sugeridas por Martínez58  

Primera etapa: Elección de la muestra  

El fenómeno de investigación es el uso de la traducción en la enseñanza del 
francés, así que siendo un contexto de enseñanza se eligió a la Universidad del 
Valle como escenario global por su gran prestigio a nivel nacional en la formación 
de profesionales y se escogió como muestra a los profesores específicamente del 
área de francés de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras pues se ésta lengua se 
encuentra en la familia de lenguas romances y podría presentar mayor 
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 MARTINEZ Mauricio. La investigación cualitativa etnográfica en la educación. 1994. p. 50 
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 MARTINEZ. Op. cit., p. 52 
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interferencia en los estudiantes con la lengua materna, de acuerdo con lo que 
plantea Martín Franco59  

Este tipo de muestra es llamado “muestra intencional” ya que permite elegir “una 
serie de criterios que se consideran necesarios o muy convenientes para tener 
una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la 
investigación”.60 Este enfoque […] desea ofrecer resultados y sugerencias para 
instaurar cambios en una institución, en una empresa, en una escuela o en un 
grupo o comunidad particular.  

Las clases que se observaron corresponden a las siguientes asignaturas: 
Habilidades integradas en   Francés I, Tipologías Discursivas Orales Francés V, y, 
Literatura Francés VIII. Los docentes tenidos en cuenta en la realización de 
encuestas para esta investigación fueron escogidos aleatoriamente: Amparo Inés 
Huertas Sánchez, Andrés Iván Bernal Vargas, Carmen Cecilia Faustino Ruiz, 
Diana Marcela Patiño Rojas, Gelber Samancá, Isabel Cristina Tenorio, Omaira del 
Socorro Vergara, Martha Isabel Berdugo Torres, Elizabeth Lager, María Eugenia 
Ortiz, Eluid Acevedo.  Los docentes entrevistados fueron aquellos responsables de 
dictar las clases observadas Andrés Bernal (Docente observado para nivel inicial), 
María Eugenia Ortiz (Docente observada para nivel intermedio) Diana Patiño 
(Docente observada para nivel avanzado) 

Siendo la unidad de análisis el uso de la traducción en la enseñanza de este 
idioma quienes mejor que los maestros de esta asignatura para darnos una 
impresión de lo que vivencian en el aula día a día con el fin  de establecer si usan 
esta herramienta, cómo la usan, para qué y por qué razones. 

Segunda etapa: recolección de datos 

Para la recolección de datos se realizaron 20 observaciones de clase de francés 
elegidas aleatoriamente con la condición de que correspondieran a alguno de los 
niveles de lengua principiante, intermedio y avanzado, haciendo uso de una rejilla 
de observación que muestra la figura 6.  

Los datos recolectados por medio de observaciones de clase permitieron conocer 
si se usa la traducción en la enseñanza, con qué actividades y  qué tipos de 
traducción se presentan. También se recolectaron algunos cuadernos de clase 
que  contenían ejemplos de actividades anotadas por estudiantes asistentes.  

                                            
59

 MARTIN Cayo. Interferencias lingüísticas en elaprendizaje del español por eestudiantes 
francófonos. 1990. P. 13 
60

 MARTINEZ. Op. cit., p. 54 
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Tabla 4. Rejilla para registro de observación de clase 

 

 

Con el fin de indagar si los docentes llevaban a cabo este tipo actividades 
relacionadas con el tema, si lo hacían con conocimiento teórico o empírico, y 
sobre sus percepciones sobre el uso de ésta se aplicaron, por un lado, una serie 
de encuestas. Por otro lado, los profesores específicamente de las clases 
observadas fueron entrevistados, pues al notar que si se usaban actividades de 
enseñanza relacionadas con traducción era necesario profundizar sobre los 
objetivos de éstas y también conocer la opinión de estos docentes sobre la 
posibilidad de integrar la traducción en el currículo de enseñanza del francés en la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle.  

También se indagó a los docentes sobre la percepción de los resultados que han 
obtenido con los estudiantes en cuanto a la inclusión de la traducción en sus 
clases con el fin de sustentar la importancia de realizar este tipo de práctica. 

Por último, se realizaron encuestas a una muestra de 21 estudiantes de diversos 
niveles de francés en la carrera con el fin de conocer si han realizado en algún 
momento de clase actividades de traducción o mediación lingüística, qué opinan 
sobre estas y si les gustaría que se implementaran más a menudo.  

Uso de la traducción Actividad detallada Tipo de traducción 

Si No   
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Los diversos métodos y fuentes de datos que se usaron (notas de campo, 
fotografías de diez cuadernos de clase, registros de grabación de clase, encuestas 
y entrevistas a docentes, encuestas a estudiantes) permiten representar de la 
mejor manera la población estudiada para evitar “distorsiones perceptivas”  y 
“prejuicios”61 pues la naturaleza humana en sí tiene muchas versiones. Además, 
estos medios representaron una oportunidad para reconstruir un relato completo 
de lo que los docentes que participaron han experimentado a lo largo de su 
experiencia enseñando en la licenciatura. Como señalan Strauss y Corbin (2002)  
en Martínez (1994), una fuente para ubicar problemas de investigación  es la 
experiencia personal y profesional. A propósito de esto dicen: “La experiencia 
profesional suele llevar a juicios que declaren que alguna característica de la  
profesión o su práctica es menos efectiva, eficiente, humana o equitativa de lo que 
debería ser. Entonces, se piensa que un buen trabajo de investigación puede 
llevar a corregir tal situación.”  

Tercera etapa: Análisis de datos 

En este momento de la investigación se procedió al análisis de datos. Huberman y 
Miles (1994) en Coffey y Atkinson (1996)  lo definen como tres subprocesos 
ligados entre sí: reducir los datos, exponerlos y sacar y verificar las conclusiones. 
El proceso de análisis buscó descomponer los datos para revelar temas y 
patrones  característicos.  

En un primer momento  los datos se resumieron, codificaron y descompusieron en  
sus temas, grupos y categorías.  

En un segundo momento se describieron las formas como datos reducidos 
desplegados en formas visuales, por medio de diagramas o de cuadros a fin de 
mostrar algunas implicaciones. 

En un tercer momento se interpretaron los datos expuestos y se extrajo su 
significado para sacar y verificar las conclusiones.  

Para el caso de las entrevistas se efectuó la técnica llamada: “Análisis de 
Contenido” cualitativo. El análisis de contenido es una técnica de interpretación de 
textos o de registros de datos (trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de 
observación, documentos, videos) el denominador común de todos estos 
materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado 
adecuadamente  abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y 
fenómenos de la vida social. Laurence Bardin en Martinez sugiere que “…el 
conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 

                                            
61
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indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 
descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 
conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto 
social) de estos mensajes” 62Ya que las respuestas de las entrevistas y los 
comentarios al final de las encuestas  demandan una constante interpretación por 
parte del investigador y que fueron aportes dignos de explorar a profundidad ésta 
técnica fue de gran utilidad.  

El análisis de contenido fue realizado manualmente pues la versión en términos 
meramente técnicos y operativos de un material textual es insuficiente, y nunca 
permite dispensar la intervención de la lectura y juicio crítico del investigador, a 
quien compete el hecho último de la interpretación y comprensión críticas del 
texto. Los diversos sentidos posibles, sus convergencias y divergencias, se tornan 
así más fácilmente captables. Por otra parte, me permití incluir algunos fragmentos 
completos e íntegros, es decir, no eliminar los elementos que cambian, así sea 
sutilmente, su sentido y los tornan no amoldables a las ideas previas y 
preconcebidas, lo que implica que haya casos en los que se debía  mantener el 
co-texto de esos fragmentos.63 
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63

 MARTINEZ. Op. cit. p. 137-138 
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6. ANÁLISIS DE DATOS 

6.1 Primera etapa: Codificación 

Categorías para las encuestas dirigidas a docentes de francés de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle: 

 Uso de la traducción 

Con esta categoría se evidenció si los docentes utilizan la traducción en la 
enseñanza del francés en sus clases para poder establecer una frecuencia de uso. 

 Motivos de uso: Con esta categoría derivada de la respuesta afirmativa 
sobre el uso de la traducción, se busca establecer entre una serie de 
opciones o por medio de una respuesta abierta qué motivos existen para el 
uso de esta herramienta: 
a) Considero que son efectivas 
b) A los alumnos suele gustarles este tipo de actividades  
c) Utilizo estas actividades por su valor pedagógico 
d) Otro: ________________________________________ 

En caso de NO usar la traducción se cuestiona por qué motivo NO se usa: 

a) No la considero útil para el aprendizaje 
b) Los objetivos que persigue se pueden conseguir con otras actividades 
c) Es contraproducente, pues obliga al estudiante a ver el idioma que está 

aprendiendo a través de los patrones de la lengua materna 
d) Tiene como prerrequisito el conocimiento de ambas lenguas a nivel casi 

nativo, por lo que es difícil aplicar en el aula. 
e) No poseo un nivel suficiente de lengua con la que realizaría estas 

actividades. 
f) No poseo conocimientos suficientes sobre traducción 
g) Nunca había pensado en ellos  
h) Otro:_____________________________________________ 

 Tipos de traducción: Esta categoría busca indagar qué tipo de traducción es 

el más usado en el contexto, según los profesores. Las opciones fueron:  

a) Utilizo la traducción explicativa (Traducción de unidades léxicas, 
explicaciones en la L1) 
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b) Para practicar la expresión escrita (Traducción pedagógica) 
c) Para concienciar a los alumnos de las diferencias entre ambos sistemas 

lingüísticos. (Traducción explicativa de contraste) 
d) Otro: ________________________________________ 

 
 Objetivos de uso 

Esta categoría busca establecer con qué objetivo se usa la traducción. Se 
brindaron una serie de opciones y los docentes escogían entre éstas cuáles 
aplicaba (SI) y cuáles no (NO) en la enseñanza del francés, si se ha fijado un 
objetivo o no previamente a la actividad traductora. Los objetivos mencionados 
como opciones fueron: 

a) Para ampliar el lexico de sus estudiantes 

b) Para que sus estudiantes enriquezcan su conocimiento en la lengua 

c) Para realizar un control de comprensión de conceptos trabajados en clases 

previas 

d) Para que estructuras gramaticales sean afianzadas  

e) Para verificar la comprensión lexical, gramatical, semantica o cultural de lo 

dicho o trabajó en clase.  

f) Para contrastar la lengua materna con la lengua extranjera a nivel cultural.  

 Opiniones de los docentes entrevistados sobre la efectividad del uso de la 
traducción: Se buscaba indagar la percepción por parte de los docentes 
sobre el interés de los estudiantes y si les gusta las actividades 
relacionadas con la traducción en la enseñanza.  La respuesta podría ser 
Si/No. Aunque algunos docentes respondieron que no sabían si les 
gustaban o no. 

 Opiniones y creencias de los profesores sobre el uso de la traducción.  
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Categorías para el análisis de las entrevistas. Únicamente para los docentes 
de       las clases observadas.  

1. Objetivos de uso: Con esta categoría se busca profundizar en los docentes de 
las clases observadas si existe un objetivo de uso de la traducción y si es así cuál 
es. Es necesario conocer si las actividades observadas en las clases o 
mencionadas por los docentes buscan  lograr un aspecto específico en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje de sus clases pues es una pieza clave para el análisis 
realizado posteriormente.  

2. Tipos de traducción: Con esta categoría se busca indagar a manera de 
pregunta abierta si los docentes conocen que tipos de traducción existen y si los 
conocen cuales utilizan en sus clases. 

3. Percepción de los docentes sobre necesidad de utilizar la traducción en la 
enseñanza de LE. Se cuestiona a los entrevistados sobre lo que han observado en 
clase o en su experiencia como docentes con respecto a una necesidad de usar 
traducción, ya sea si los estudiantes han solicitado traducir en clase o si han 
manifestado que se recurra a una traducción para entender algo que se ha dicho 
en LE o si las situaciones de traducción han surgido por iniciativa de los 
estudiantes.  

4. Conocimiento del tema de la traducción didáctica: Con esta categoría se busca 
establecer si los docentes observados conocían previamente sobre el tema de la 
traducción didáctica ya que según Pintado (2012) para que la traducción surja de 
nuevo en la enseñanza y no ocurra lo mismo que ocurrió con el método de 
gramática-traducción, es necesario que se realice una serie de procedimientos 
diferentes en los que se encuentra documentarse sobre el tema antes de proceder 
a aplicarlo en la práctica.  

5. Opiniones de los docentes sobre la inclusión en el currículo: Con esta categoría 
se busca conocer la opinión de los docentes sobre la inclusión de la traducción en 
el currículo de enseñanza de lenguas extranjeras. Aunque en este trabajo no se 
plantea cómo debe hacerse, es algo que podría pasar en el futuro. Sin embargo, el 
objetivo de esta categoría es indagar sobre creencias de los docentes sobre el uso 
de la traducción de manera sistemática, organizada y metódica.  
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Categorías para el análisis de notas de campo 

Las notas de campo se realizaron durante la visita a los salones de clase para 
observar las clases de los siguientes docentes que corresponden a tres niveles 
distintos de francés: María Eugenia Ortiz, Diana Patiño, Andrés Bernal. Se 
elaboraron registros de clase que buscaban evidenciar:  

1. Si se usa la traducción didáctica 

2. El tipo de traducción usado 

3. La actividad específica y descrita que implica el uso de la traducción en la 

enseñanza 

Para registro en clase se tomaron en cuenta las siguientes abreviaciones: 

T.T Traducción de textos o pedagógica  

T.IN  Traducción interiorizada 

T.EX La traducción explicativa 

T.INTRA Traducción intralingüística  

T.INTERL Traducción interlingüística  

T.INTERS Traducción intersemiótica 

T.D Traducción directa 

T.IV Traducción inversa 

También, al notar una actividad de traducción didáctica se iban recogiendo 
cuadernos de estudiantes con el fin de analizar estas actividades con profundidad. 
En total se recogieron seis cuadernos de seis personas distintas. 

Categorías para encuestas dirigidas a estudiantes 

1. Percepción de uso de la traducción didáctica por parte de los profesores de 
francés en clase: Se buscaba corroborar por medio de los estudiantes esta 
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información con el fin de obtener distintas perspectivas de los actores involucrados 
en esta investigación. 

2. Opinión de los estudiantes con respecto a actividades de traducción didáctica 
presenciadas: Es una categoría que permite conocer directamente la necesidad e 
interés por parte de los estudiantes con el uso de la traducción en la enseñanza 
para promover una reflexión en  los docentes sobre éste tema.  

3. Creencias con respecto al uso de la traducción en la enseñanza: Se busca 
indagar de manera indirecta y con la técnica de análisis de contenido que 
creencias existen en los estudiantes sobre el uso de la traducción en las clases.  

6.2 Segunda etapa: presentación de resultados 

Encuestas realizadas a estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras 
(Ver anexo 4) 

De acuerdo con la respuesta de los estudiantes encuestados la mayoría ha 
observado el uso de la traducción por parte de alguno de sus profesores, como se 
puede observar en la gráfica 1.  

Número total de encuestas realizadas: 21 

Gráfica 1. Uso de la traducción por parte de los docentes de francés de  la 
licenciatura en lenguas extranjeras según los estudiantes
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2. De las personas que respondieron que nunca han observado el uso de la 
traducción en la enseñanza del francés todas respondieron que Sí les gustaría que 
se implementaran este tipo de actividades.  

3. Las razones por las que a los estudiantes les gustaría que actividades  que 
impliquen traducción se lleven a cabo varían siendo las siguientes las más 
representativas:  

-Creo que es una competencia útil para el futuro desempeño profesional e 
importante en la formación académica 

-Porque se podría desarrollar la habilidad de producción oral en un contexto real 

-Porque nos ayudaría a entender un idioma a partir de otro 

- Porque debería ser una competencia más a desarrollar en la carrera 

-Porque es práctica 

4. Opiniones y creencias de los estudiantes que si han notado el uso de esta 
herramienta 

Según lo expresado por los estudiantes a manera de opinión sobre el uso de la 
traducción se encuentran diversas razones que muestran su conciencia sobre los 
beneficios de esta herramienta que coinciden con las opiniones de expertos en el 
tema e investigadores como García-Medall.  

Las opiniones más representativas son las siguientes: 

-Es útil para la comprensión de ciertos temas, de unidades lexicales, frases o 
expresiones. 

-Es inevitable no recurrir a L1 en el proceso de aprendizaje de una L2. 

-Es una herramienta práctica. 

-Permite lograr una intertextualidad e interculturalidad. 

-Son actividades complementarias. 

-Ayudan a consolidar “conocimientos”. 
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Algunos estudiantes manifestaron que no les gustaría que se realizaran estas 
actividades aunque las hayan observado ya que:  

-Consideran que no se están preparando para ser traductores. 

-Creen que no es adecuado el uso excesivo de estas estrategias. 

-Perciben que aunque son necesarias si bien no se debe recurrir a ellas con 
mucha frecuencia. 

Estas opiniones y creencias se relacionan con las mencionadas en el marco 
teórico y constituyen una muestra clara de los argumentos que han generado 
polémica en el uso de la traducción en la enseñanza 

Encuesta a docentes en el área de francés, todos los niveles (ver Anexo 3) 

Número total de encuestas: 11  

Uso de la traducción u otras actividades de mediación interlingüística textual 
en las clases:  

 

Grafica 2. Uso de la traducción u otras actividades de mediación 
interlingüística textual en las clases según los docentes 
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El total de profesores entrevistados reconocen que si utilizan esta herramienta. 
Por lo tanto la respuesta 3 (Ver anexo 3) que correspondía en caso de no utilizarla 
quedó en blanco.  

Tipos de traducción usados: 

En esta pregunta los profesores podrían encerrar varias opciones a la vez (ver 
anexo 3. 

 

Gráfica 3.Tipos de traducción más usados según los docentes 

 

 

Como se puede observar según los profesores la traducción más usada dentro de 
las opciones presentadas fue la traducción explicativa. Diez profesores 
respondieron que utilizan la traducción para concienciar a los alumnos de las 
diferencias entre ambos sistemas lingüísticos, a manera de explicación, lo que 
equivale a una traducción explicativa de contraste. También la utilizan para 
traducir unidades léxicas y para dar explicaciones en la L1. Una de las profesoras 
menciona que además de los tipos de traducción mencionados en la encuesta 
también conoce la traducción interlingüística, intralingüística e intersemiótica. 
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Objetivos de uso de la traducción en la enseñanza del francés 

De acuerdo con la información anterior sobre los tipos de traducción usados por 
los profesores se relacionan los objetivos. Los más comunes son contrastar L1 y 
L2 y ampliar el léxico.  

 

Gráfica 4. Objetivos de uso de la traducción en la enseñanza del francés 
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Gráfica 5. Percepción de los docentes sobre las actividades de traducción 

 

 

Percepción de los docentes sobre el impacto en sus estudiantes del uso de 
la traducción en la enseñanza 

De acuerdo con las respuestas de los profesores con respecto al interés de los 
estudiantes en actividades de traducción se encontró que la mayoría percibe que 
les gustan. Únicamente dos profesores no conocen la respuesta a ese 
interrogante.   

Comentarios de los profesores en la encuesta 

 En el espacio de “comentarios” de la encuesta se escribieron reflexiones 
muy interesantes que vale la pena incluir en este trabajo, y corresponden a la 
categoría de opiniones y creencias de los profesores sobre la traducción. A 
continuación los más representativos: 

1) “Las actividades que involucran la traducción permiten el desarrollo de la 
interculturalidad, la conciencia de las similitudes y diferencias y el aprecio 
por las diferencias como riqueza de las lenguas y las comunidades.” 

2) “Explicar conlleva una traducción, quiera uno o no.” 

Percepción de los docentes sobre la 
efectividad de las actividades de 

traducción 

Son efectivas

No son efectivas

No sabe
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3) “Recurro a la traducción de manera esporádica para aclarar dudas que 
persistan luego de 2 o 3 explicaciones.” 

4) “Solo uso la traducción a nivel lexical, cuando el termino es ambiguo o 
genera dificultad o ambigüedad en la L1. Algunas estructuras de L2 no 
coinciden con la estructura de L1 y esto genera una mala comprensión 
del texto.” 

5) “La licenciatura en lenguas es un contexto especial de contacto entre 
lenguas. La formación misma exige la mediación interlingüística y esta va 
más allá del aula de lengua extranjera. La lectura y la escritura de la 
lingüística, de la didáctica de la pedagogía son prácticas interlingüística 
para un estudiante que se forma como docente de lenguas. Los docentes 
somos mediadores y formamos mediadores.” 
 
En general los comentarios 1, 2 y 5 muestran la creencia y opinión de 
que la traducción es una actividad necesaria y que aporta múltiples 
ejercicios. Los comentarios 3 y 4 muestran la creencia de estos docentes 
de que la traducción no debe ser usada con frecuencia, como dice el 
profesor del comentario 4 ya que, algunas estructuras de L2 no coinciden 
con la estructura de L1 y esto genera una mala comprensión del texto. 

 

Observaciones de clase 

Con respecto a lo observado en clase se corrobora que los profesores usan la 
traducción explicativa, para unidades léxicas o estructuras gramaticales así como 
para contrastar L1 y L2. La novedad en estos datos es que aparecen otros tipos 
de traducción como la interiorizada, interlingüística, pedagógica, intralingüística, 
directa e inversa. Lo que sucede en relación con los datos obtenidos por medio de 
las encuestas es que la mayoría de los profesores encuestados no eran 
conscientes sobre los tipos de traducción que se pueden presentar, por lo que 
respondieron con lo que conocen empíricamente. Se observa en la gráfica 6 una 
importante cantidad de veces que se observó la traducción interiorizada, la mayor 
parte de las veces en las que se observó el uso de la traducción eran los mismos 
estudiantes quienes la propiciaban por medio de interrogantes al docente, en gran 
parte sobre vocabulario. Los profesores en respuesta a estos interrogantes 
recurrían al uso de la traducción explicativa, intersemiótica, interlingüística o 
intralingüística. La mayor parte de las veces intentaban que el estudiante 
comprendiera por medio de señas (Intersemiótica) o intentaban explicarlo por 
medio de sinónimos (T. intralingüística) y así, como último recurso, traducían en la 
lengua materna (T. interlingüística). Con respecto a la dirección de traducción 
predomina la traducción directa en caso de actividades de comprensión de lectura 
y traducción inversa en caso de expresión oral, cuando es por parte de los 
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estudiantes. Los profesores también utilizan la traducción inversa y directa por 
igual. 

Grafica 6 El uso de la traducción en la enseñanza.  

 

 

También se puede observar un cambio de uso para ciertos tipos de traducción de 
acuerdo al nivel de lengua y de acuerdo a quién los usa. En el nivel inicial se 
observa mucho la traducción explicativa interlingüística y traducción interiorizada. 
Pienso que esto se puede deber a que los estudiantes no tienen muchos recursos 
para entender la lengua extranjera por explicaciones dentro de ésta. En el nivel 
intermedio y avanzado se observa el uso de la traducción pedagógica inversa y 
directa. Se observa en mayor frecuencia el uso de la traducción intersemiótica e 
intralingüístico, como manifiestan el profesor Andrés Bernal y la profesora Diana 
Patiño en la entrevista realizada (ver anexo 1 y 5) el objetivo es usar la traducción 
como último recurso, sin embargo, aunque ellos no lo saben el traducir por medio 
de señas o por medio de sinónimos también es traducir.  

 

Registro de cuadernos  

Las actividades observadas en los cuadernos recogidos dejan ver traducción 
directa, inversa, sobre todo en cuadernos de nivel básico. Además, Traducción 

Uso de la traducción en la enseñanza 

T. explicativa

T. intersemiotica

T.interiorizada

T. Directa

T. Inversa

T. Pedagógica

T. intralinguistica

T. Interlinguistica
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pedagógica en el nivel intermedio y traducción intralingüística en el nivel 
avanzado.  

Se encontraron palabras sueltas con traducción directa, como se puede notar en 
el siguiente ejemplo: 

  Casse-tête-> rompecabezas 

De expresiones, como se observa en el siguiente ejemplo: 

  Avoir envie-> Tener ganas de 

Y de oraciones con traducción inversa, como se observa acontinuación: 

No veré más a este hombre, no porque no lo quiera sino que ya no tenemos 
nada que decirnos.--> Je ne rêverai plus cet homme, non que je ne l’aime plus, 
mais nous n’avons pas rien plus dire.  

Con esta última se realizó un contraste entre ambas lenguas, además la profesora 
María Eugenia buscaba que los estudiantes entendieran esta estructura gramatical 
con recursos de la L1 y se concluyó con la reflexión que ciertas palabras no tienen 
una equivalencia exacta. Lo cual constituyó una reflexión enriquecedora para los 
estudiantes. 

En nivel avanzado tanto la profesora Diana Patiño como la profesora María 
Eugenia realizaron la traducción de un poema en francés tratando de conservar el 
sentido, mas no la forma y realizaron una reflexión sobre la dificultad de traducir 
un texto de ese estilo literario además de que todas las palabras no tienen una 
equivalencia exacta.  

6.3 Tercera etapa: Discusión de resultados   

Una vez recolectados, codificados, reducidos e ilustrados los datos es oportuno 
iniciar el análisis de estos datos y extraer conclusiones acerca de esta 
investigación. Con respecto al uso de la traducción por parte de los docentes de 
francés de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle se 
evidenció por medio de entrevistas, encuestas a profesores y estudiantes, 
registros de clase y notas de campo que sí se presenta, en la totalidad de  la 
muestra de docentes encuestados, y en los registros de clase. Habría que realizar 
un estudio mucho más extenso para profundizar si se usa no solo por los docentes 
de francés sino por los docentes de inglés. Esto demuestra que la hipótesis de 
Hurtado (1990) quien afirma que la traducción es una actividad apartada de la 
realidad de los alumnos y que supone volver al método de GT, es invalida No 
puede estar lejos de la realidad porque en contexto  se ha demostrado su uso, 
como se puede observar en la gráfica 1 y en la gráfica 2.  
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Los tipos de traducción más utilizados son la traducción explicativa (ya sea para 
léxico, gramática o contraste entre L1 y L2) y la traducción pedagógica; según los 
profesores encuestados; sin embargo, de acuerdo con lo observado en las aulas 
de clase predominan la traducción intersemiótica y pedagógica aunque también se 
evidencia traducción explicativa, inversa, directa e interiorizada.  No obstante, al 
indagar a los profesores observados por medio de la entrevista se pudo notar que 
no conocen qué tipos de traducción existen, a excepción de unos cuantos que 
manifestaron que han realizado lecturas sobre el tema o por ser su ámbito de 
dominio, como es el caso de una profesora que basa sus ejercicios en una lectura 
que realizó sobre el tema de la paráfrasis por interés propio en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera; otras profesoras quienes 
trabajan en el área de investigación de traducción de la Universidad del Valle; y 
otra docente que se encuentra supervisando un trabajo de grado sobre un tema 
similar a este.  

En la mayoría de las situaciones en las que se observó el uso de la traducción en 
clase no eran los docentes quienes iniciaban la situación, sino los estudiantes. En 
ese sentido los profesores iniciaban la comunicación diciendo por ejemplo:  

- Estudiante “Profe: ¿Cómo se dice cállate la jeta en francés? ¿Cerré la bouche? 
“ 

-  Profesor: « On ne dit pas ça, on dit fermez la bouche ou tais-toi »64 

En esta situación el profesor no inicia la traducción, la inicia el estudiante con la 
duda que le surgió frente a una necesidad comunicativa real y significativa de 
decirle a un compañero esa expresión en francés. El objetivo de la traducción en 
este caso fue aclarar, y pudo haber sido también  explicar, sin embargo, el 
profesor únicamente aclaró el malentendido pero no reflexionó sobre la traducción 
errada que tuvo el estudiante o aprovechó para contrastar la expresión en las dos 
lenguas formalmente, lo cual pudo haber sido muy provechoso para aumentar la 
conciencia lingüística y cultural en L1 y L2 y para evitar las traducciones literales 
de palabra por palabra para que los malentendidos disminuyan en una futura 
traducción interiorizada, ya que se comprobó que se da de manera natural y 
espontánea. 

 

En las entrevistas realizadas a los docentes todos concuerdan en reconocer que 
las actividades de traducción son necesarias y que los estudiantes las propician. 
Los estudiantes interrumpen con frecuencia las clases para aclarar dudas de 
vocabulario o expresiones o incluso estructuras gramaticales, aun si han 
manifestado entender lo que el profesor dijo en LE reformulan la oración en L1. 
Las dudas no se manifiestan únicamente ante el profesor, sino que en el 

                                            
64

 Ver anexo 6 
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transcurso de la clase cuando se requiere hacer un trabajo en grupos pequeños 
surgen dudas que involucran la traducción. En estos casos los estudiantes 
asumen el papel de monitores, explicando a aquellos estudiantes que manifiestan 
duda. Esto puede ser contraproducente si aquel estudiante que traduce no ha 
entendido bien el sentido de la palabra o frase, por lo que sería apropiado que 
estas dudas sean resueltas en grupo y con orientación por parte del docente. Es 
evidente que estas situaciones surgen en el día a día de una clase por lo que es 
necesario otorgarles importancia y permitir espacios abiertos para discutir. Los 
estudiantes en su mayoría manifestaron interés en actividades que requieren 
utilizar la traducción como herramienta pedagógica y también expresaron que 
traducir era algo relevante para su carrera.  

Considero que los estudiantes hacen un esfuerzo prudente para entender en LE 
evitando usar la L1 pero, de acuerdo con lo observado y por lo comentado por 
algunos estudiantes, es una ardua tarea no recurrir a la lengua materna. La 
profesora María Eugenia Ortiz expresa a propósito de esto “A mí me parece que 
es imposible no recurrir a la perífrasis, o al acto de parafraseo en un proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera e incluso de la lengua materna.” Esto 
concuerda con lo dicho por Süss (1997) en García-Medall (2001);  “es imposible 
esquivar la interferencia de la L1 a la hora de expresarnos en otro idioma. Es más, 
tales interferencias demuestran que la conciencia lingüística sobre la L1 no puede 
ni debe eliminarse de un plumazo”. El profesor Bernal opina al respecto:  

“Hay estudiantes que preguntan pero qué es fenêtre en español entonces ahí se 
corrobora que a pesar que uno les niega la traducción de esa conjugación ellos 
en su lengua materna no tienen esa consciencia, entonces a veces es necesario 
dar ejemplos en lengua materna para que logren entender realmente que es esa 
conjugación y puedan expresar deseos, expresar la obligación, etcétera.” (Ver 
Anexo 1) 

Según este fragmento de la entrevista, el profesor encuentra que aun habiendo 
manifestado entender en la lengua extranjera los estudiantes solicitan una 
confirmación en la lengua materna para estar seguros de que han comprendido. 
Además, también se puede concluir que según la experiencia del profesor los 
estudiantes se sienten más cómodos expresando deseos, o aspectos muy propios 
de su personalidad en la lengua materna: “Cuando digamos se quiere explicar en 
un nivel A2, más o menos si, expresar deseos, necesidad, expresar la posibilidad, 
pues es necesario recurrir  al uso de la traducción”.  

 

Los profesores, por una parte, reconocen que los estudiantes se interesan por 
este tipo de actividades y que les resultan efectivas al momento de explicar o 
contrastar la lengua. Por otra parte algunos docentes sugieren que utilizan esta 
actividad como último recurso (ver anexos 1 y 5) y otros manifestaron no hacerlo 
con frecuencia. Esto corresponde con algunas creencias o argumentos en contra 
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del uso de la traducción que se revisaron en un capitulo anterior.  En palabras de 
dos de los estudiantes encuestados: “Creo que no es adecuado el uso excesivo de 
estas estrategias” o “Me parece que a veces son necesarias si bien no se debe 
recurrir a ellas con mucha frecuencia” o de la profesora Patiño (ver anexo 5) “El 
enfoque de la licenciatura es comunicativo entonces trato de que si un estudiante 
no entiende explicarle por señas o utilizar un sinónimo”. Lo cierto es que de 
acuerdo con las observaciones realizadas si se traduce con frecuencia, en 
palabras de una docente encuestada: “explicar conlleva una traducción quiera uno 
o no”, sin embargo, los tipos de traducción varían con el nivel. El nivel básico, por 
ejemplo, presenta mucha frecuencia de traducción directa, interiorizada, 
explicativa. Y para los niveles intermedio y avanzado aunque se presentan los 
tipos de traducción mencionados aparecen otros más, como la traducción 
intersemiótica, intralingüística y la pedagógica. Esto concuerda con lo planteado 
por Zurita (1997) quien propone diferentes tipos y frecuencias de traducción, 
siendo el nivel inicial donde ocurre con más frecuencia la traducción iniciada por el 
estudiante, en nivel medio donde la traducción se presenta sobre todo a nivel de 
estructuras, palabras o expresiones idiomáticas y el nivel superior donde al haber 
más control por parte del estudiante hacía la lengua y las estructuras gramaticales 
se presenta la traducción para conocer palabras o estructuras concretas.  

Dado que la traducción se utiliza en las clases de francés de la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle, es prudente analizar si se está 
haciendo de manera provechosa de acuerdo con la teoría. García- Medall (2001) 
argumenta que la traducción se ha practicado de forma “no sistemática, eventual y 
no planificada”, sin embargo reconoce que “la traducción es destreza necesaria en 
cualquier currículum de enseñanza y de aprendizaje de un L2”. Pintado 2012 
propone como solución al argumento mencionado por García-Medallo (ibíd.) que 
se deben establecer objetivos claros y se debe facilitar un ambiente propicio. Los 
materiales deben ser auténticos, adaptados de acuerdo al objetivo y significativos. 
Es de gran ayuda conocer e investigar cómo se ha venido utilizando la traducción 
para poder evitar cometer los mismos errores en el futuro de la enseñanza de 
lenguas extranjeras. Si se reconoce que la traducción es una herramienta 
significativa y provechosa para la pedagogía, se conocen los objetivos, se 
planifican actividades teniendo en cuenta el nivel de lengua se puede lograr que 
surjan muchos beneficios de esta situación. 

 En la muestra de este estudio se observa que a pesar de ser utilizada, la 
traducción no se hace de manera sistemática y planificada sino de manera 
esporádica y empírica. Parece ser claro para algunos profesores que es una 
actividad beneficiosa para contrastar las lenguas pero faltaría empaparse sobre el 
tema para tomar la decisión de emplearla en las clases de manera sistemática. 
Cuando se le preguntó a los docentes entrevistados qué piensan sobre incluir la 
traducción en el currículo de enseñanza de la universidad coincidieron en afirmar 
que si bien se hace actualmente no está dentro de los planes incluirla en la 
metodología pues es una actividad esporádica.  
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    CONCLUSIONES 

Con la realización de este trabajo investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

 Se evidenció el uso de la traducción en la enseñanza del francés de la 
licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle por medio de 
los datos recolectados. Se la ha usado, en el contexto específico, para 
resolver inquietudes de estudiantes, para contrastar la lengua extranjera 
con la lengua materna y para explicar conceptos o aspectos gramaticales. 
Si bien su uso quedó demostrado, en muchos casos se realiza como un 
último recurso de enseñanza. Se ha usado la traducción de una manera 
poco sistemática, no planificada y esporádica. Se sugiere este trabajo como 
el principio de un estudio que permita conocer más sobre el tema en el 
contexto de la enseñanza de lenguas.  

 La traducción en la enseñanza está todavía en su infancia como menciona 
Kiraly (1995) en García-Medall (2001) por lo que aún queda mucho por 
investigar, sería buena idea propiciar un uso adecuado de esta herramienta 
y promover talleres de capacitación en la licenciatura que permitan que 
algún día sea incluida en el currículo. Aún quedan vestigios de la historia 
que dejó el método Grammar-Translation y quedaría desligarse de estos 
para avanzar en la investigación sobre el uso de la traducción en la 
enseñanza de lenguas extranjeras.  

 
 Se estableció que el uso de la traducción en la Licenciatura se ha 

realizado en la mayoría de los casos sin conocimiento de textos escritos 
o recomendaciones de expertos sobre el tema lo que puede conducir, 
según autores expertos a un desconocimiento de las bondades de ésta 
en la enseñanza. 
 

  La traducción se presenta en todas las situaciones de enseñanza de la 
lengua sin discriminar el nivel de lengua. En el nivel inicial se presenta un 
mayor índice de traducción explicativa, interlingüística e interiorizada y a 
medida que aumenta el nivel aparecen otros tipos de traducción como la 
intersemiótica, intralingüística e inversa.  

 
 En algunos casos el tipo de traducción no solo depende del nivel, sino de 

quién la utilice y con qué objetivo. Es así como, por un lado,  en algunas 
clases se observó la traducción pedagógica mientras que en otras no se 
evidenció. Por otro lado, la mayoría de los docentes recurren a la 
traducción explicativa de contraste, y gran parte de los estudiantes a la 
traducción interiorizada, que siguiendo las observaciones de clase, surge 
de manera natural. En el estudio, los estudiantes encuestados 
manifestaron que la traducción se realiza de manera natural y que las 
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actividades relacionadas con el tema despiertan un gran  interés en ellos. 
Se sugiere aprovechar esta motivación para realizar actividades que 
enriquezcan su aprendizaje de LE.  
 
 

 De acuerdo con lo investigado, expertos en el tema aseguran que es 
importante establecer objetivos de uso de traducción, planificar 
actividades y realizarlas de manera sistemática pues en el estudio y de 
acuerdo con las entrevistas realizadas a docentes  se estableció que no 
se ha dado de esta manera, lo que ha impedido que se utilice de en su 
máximo provecho, con todas las ventajas expuestas en el documento 
previamente.  
 

 La inclusión de la traducción en el currículo de la Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras no se encuentra en los planes de los docentes 
entrevistados en este estudio ya que aún prevalecen algunos prejuicios y 
existen diversas creencias basadas en el antiguo método de gramática-
traducción, sin embargo, al analizar las ventajas de su inclusión como 
por ejemplo: la recurrencia espontanea de los estudiantes al aprender 
LE, la naturaleza comunicativa y mediadora de la traducción, el uso 
contrastivo entre estructuras de L1 Y L2 de esta herramienta, se podría 
sugerir la necesidad de hacerlo. 
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ANEXO 1 : Entrevista profesor Andrés Bernal  

¿Usted ha usado la traducción como herramienta de enseñanza en sus clases de 
francés? 

 Si 

¿Conoce lo que es la traducción pedagógica? 

 No exactamente. 

¿Cuando usted la ha aplicado sigue algún proceso, se guía, ha leído de cómo 
hacerlo, o para responder alguna necesidad de los estudiantes? 

 Si he leído acerca de la lengua materna, en las explicaciones, inicialmente 
no es un pecado, no atenta al proceso de aprendizaje, y obviamente la 
traducción no es el primer recurso,  sino como el último, primero va un 
proceso de explicación, si está trabajando aspectos lexicales, gramaticales 
con respecto a la conceptualización y si a pesar de ese proceso no se logra 
recurro a la traducción, pero no es habitual. 

¿Ha sido con algún objetivo particular? 

 Solamente aclarar dudas cuando varios intentos de explicar en la lengua 
extranjera no se ha podido, como último recurso para asegurarme de la 
traducción. 

¿Los ejercicios de traducción, han sido cómo? 

 No, realmente de manera sistemática no lo hago… 

¿Según lo que entiendo no es previsto, sino de acuerdo a las necesidades del 
momento? 

 Si en la medida que surge la necesidad recurro la traducción, de parte mía 
durante algunas explicaciones de manera eventual como ya dije, no hay 
ejercicios sistemáticos de traducción, no. 

¿Reconoce que los estudiantes tienen una necesidad de utilizar la lengua materna 
para aprender una segunda lengua, o para usted no es relevante, como proceso, 
es decir, no ya del profesor sino proceso cognitivo del estudiante? 

 Si, si es necesario, sobre todo es importante para el estudiante de los 
primeros niveles, recurre a entenderlos desde su lengua materna, pero a 
medida que van ganando el nivel, van progresando, cada vez se usa 
menos. 
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¿Cómo se puede dar cuenta, con qué ejemplo, algo real que haya pasado en una 
clase, que identifique que el estudiante necesita entenderlo en la lengua materna y 
luego en la lengua extranjera? 

 Cuando digamos se quiere explicar en un nivel A2, más o menos si, 
expresar deseos, necesidad, expresar la posibilidad, pues es necesario 
recurrir  al uso de la traducción y si de entrada empieza uno diciendo que el 
tema es ese, ya ellos están perdidos, entonces yo procuro llegar primero al 
empleo, posteriormente a la formación y como es un tema, a mi modo de 
ver bastante amplio, ir ilustrando poco a poco e ir ganando profundidad en 
el tema, y en ocasiones ahí estudiantes que preguntan pero que es fenêtre 
en español entonces hay se corrobora que a pesar que uno les niega la 
traducción de esa conjugación ellos en su lengua materna no tienen esa 
consciencia, entonces a veces es necesario dar ejemplos en lengua 
materna para que logren entender realmente qué es esa conjugación y 
puedan expresar deseos, expresar la obligación, etcétera. 

Por último, hay varios tipos de traducción,  que sería como por ejemplo la 
traducción gramatical como para explicar algo de gramática, o la traducción de 
palabras, simplemente palabras sueltas fuera de contexto, por ejemplo “…que 
quiere decir esto…”, “…en español esto…”e inversa de español a francés o 
francés a español, Cuál de esas tres usted ha identificado con mayor frecuencia. 

 Cuando hay preguntas así fuera de contexto procuro no responder, pero si 
estamos trabajando un texto, o la conclusión de un video, de un fragmento 
de algo, pues a veces en ese tipo de preguntas si, y trato de recurrir a un 
sinónimo, o a una explicación, o una expresión equivalente en lengua 
extranjera, y como último recurso llega el español. En ocasiones sucede y  
hago que los estudiantes tomen consciencia, que a pesar de hacer la 
traducción no es suficiente, es decir, hay palabras que incluso en lengua 
materna se desconocen, entonces cuando se hace esa traducción del 
francés al español hahí hago el énfasis para que ellos se den cuenta que a 
través de la lengua extranjera también se puede aprender algo de nuestra 
lengua materna, en ese caso sería el último recurso, ese ejemplo que dijiste 
del francés al español, no solo por aclarar la duda que pueda existir, si no 
para que amplíen su panorama en la lengua materna. 

En el caso de un refrán un dicho en francés ¿Cómo se abordaría en la clase? 

 Cuando normalmente se trabajan ese tipo de expresiones lo más usual es 
recurrir a la lengua materna, porque a veces la traducción literal no tiene 
que ver con la intención de la expresión, entonces si es frecuente recurrir a 
la lengua materna para que se entienda la equivalencia. 

Osea se ha hecho la reflexión por así decir que una palabra en cierto contexto no 
equivale a lo mismo. 
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 Si claro, es decir hay que hablar de las diferentes connotaciones que pueda 
tener una palabra, digamos sucede a veces con frecuencia mientras que en 
español utilizamos competencia en diferentes ámbitos, en francés hay 
hasta tres palabras para referirse a competencia, entonces cuando se usa 
una de las connotaciones en un contexto que no es, pues entonces ahí es 
el momento propicio para hacer la pausa y explicar las connotaciones que 
tiene esa palabra en español y sus correspondientes en francés, 
pasaremos hablar de  -compétition- compétence-  concurrence-. 

-Gracias. 
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Anexo 2. Entrevista profesora María Eugenia Ortiz 

-¿Qué nivel se encuentra dando en este momento?   

-Nivel 9 de literatura y el 5 de tipologías orales 

-¿Usted ha usado la traducción como herramienta didáctica en la enseñanza del 
francés? 

-Sí. Es decir para mí la traducción para mi hace parte de algo  que yo llamo 
parafraseo. Bueno para mí la traducción hace parte de una herramienta de 
aprendizaje que se llama en francés parafrasear, de pronto una palabra 
afrancesada paraphraser, es decir, consiste en encontrar- y esto puede ser 
intralingüística o extralingüística. Intralingüística está entre las dos lenguas, 
interlingüística está dentro de los mismos elementos de la lengua. Por ejemplo, 
intralingüística como entender una expresión de causa tal como por ejemplo “tant 
plus que” tratando de parafrasear o encontrando su equivalente en otra. En el 
caso de la interlingüística sería entre dos lenguas. En ese sentido dentro de un 
proceso de aprendizaje este ejercicio de parafraseo… yo creo que tiene que 
darse, y yo lo digo lo he utilizado sea intralinguistico o interlinguistico.  

-Usted ya mencionó unos tipos de traducción pero usted ya tenía conocimiento 
previo  sobre esto? Osea había leído sobre el tema, o era conocimiento empírico 

-No, no, no he leído un poquito sobre el tema porque un tiempo me interesé 
mucho sobre el problema de la perífrasis, de encontrar equivalentes como 
mecanismo de aprendizaje, eso me obligó por el interés que tenía en este punto, 
me obligó a abordar cierta bibliografía sobre el tema. Un acto del lenguaje es ese, 
el de encontrar sinónimos para expresar ciertas cosas o para entender ciertas 
cosas.  Yo necesito expresar ciertas cosas entonces encuentro un equivalente que 
me permita hacer pasar el mensaje.  

- ¿Cuando usted ha realizado este tipo de actividades ha notado que a los 
estudiantes les ha gustado? 

-No sé si les haya gustado, de todas maneras lo que es importante es que si hay 
un aprendizaje, que si permite un aprendizaje. Y ya digamos que le atraigan al 
estudiante depende no tanto de la actividad en sí, sino que depende de la 
didáctica de la actividad.  

- ¿Esas actividades han seguido una metodología específica? 

-Yo por eso te digo, como tuve tanta preocupación en los procesos de aprendizaje 
de una lengua extranjera y los procesos de adquisición de la lengua materna me 
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pareció desde hace un tiempo atrás que ese era un punto de reflexión muy 
interesante. Es decir, cómo lo que yo he aprendido puede reforzarme lo que está 
por aprender,  la nueva expresión, cómo una expresión mía puede ayudarme con 
la expresión nueva, o como expresión nueva puede, un equivalente puede 
ayudarme a definir la nueva expresión. 

- ¿Las actividades de traducción han tenido un objetivo? 

-Corresponden sinceramente a mi manera de entender, a mi percepción, a mis 
representaciones o a mi proceso de aprendizaje. A mí me parece que es imposible 
no recurrir a la perífrasis, o al acto de parafraseo en un proceso de aprendizaje de 
una lengua extranjera e incluso de la lengua materna.  

- ¿Le gustaría que se implementaran más a menudo, con una cierta continuidad? 

-Bueno, la traducción como tal hace parte de ese concepto más grande de 
perífrasis, que uno puede recurrir a la traducción para ayudar a la comprensión de 
lo que no está claro. No solamente desde el punto de vista lingüístico sino cultural, 
sociológico, donde quiera. Yo, sinceramente, mi metodología no está tan 
demarcada hacia el ejercicio de la traducción como tal; que me sirva en momentos 
determinados de la traducción sí, porque hace parte ,digamos, de esta idea 
general que tengo de la perífrasis, del acto de parafrasear, de encontrar elementos 
que me permitan entender, pero que concretamente lleve una metodología y que 
esa metodología se base sobre la traducción, no. Pero sería muy interesante. Me 
gustaría, de pronto ya ofrecer cursos donde se vea traducción y ver qué es lo que 
puede dar como construcción de algo, tanto el mejoramiento de mi lengua materna 
como el mejoramiento de la otra lengua.  

- ¿Qué considera usted puede favorecer el aprendizaje de los estudiantes con el 
uso de la traducción en la enseñanza? 

- No sabría decirte porque, como te digo, mi didáctica no está tan marcada en la 
traducción. Me sirvo de ella para ciertos casos pero, ya te digo, se puede explotar 
desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista cultural, de estar en ese 
ejercicio de paralelismo entre dos realidades, allí es muy fructífero, muy rico. 

-¿Qué tipo de actividades ha realizado hasta el momento que involucren el tema 
de traducción?.  

-Bueno digamos, por ejemplo hoy hice una actividad con el noveno con un poema, 
les mostré dos traducciones del poema en francés, una española y una 
colombiana para mostrar la dificultad de traducir un poema. En una de las 
traducciones el autor tuvo mucho más presente el sentido de lo que decía la 
poesía, el otro tuvo más presente el concepto de rima de verso, no alejándose 
demasiado del sentido pero era evidente que la otra traducción era muy centrada 
sobre conservar el sentido del poema mientras que la otra tratando de conservar 
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una rima hacía que el sentido fuera un poquito más rebuscado. Bueno ese fue un 
ejercicio ¿para qué? para llegar a otro ejercicio. Ustedes van a traducir este 
poema, en que se van a basar más, en tratar de respetar una rima, una 
musicalidad del poema o en tratar de pensar en el sentido del poema. Para el 
estudiante fue más fácil lo segundo, encontrar el sentido del poema, encontrar ya 
unas palabras que rimen ya es una búsqueda  de la lengua, que sería muy rico, yo 
no lo quise hacer pues sería ya una búsqueda de la rima. Como puedo encontrar 
que me dé este sentido de la palabra pero también que me conserve el sentido 
sería un proceso de aprendizaje tremendo. Esa es una actividad que hice hoy, por 
ejemplo, en el curso de literatura que los estudiantes estaban interesados en 
adentrarse un poquito en un pequeño recorrido turístico por el museo de la poesía 
francesa entonces estaba haciendo varias cosas: la dificultad de la traducción de 
un poema, ahí me sirve el concepto de intralingüístico como un poema se 
constituye a partir de otro  toma bases, toma elementos, toma voces de otro 
poema. Y cómo un poema se convierte por ejemplo en otra perífrasis, como se 
convierte en una pieza musical. Como claro de luna, del poema de Verlaine, de 
claro de luna nació una de las piezas yo creo más escuchadas del repertorio 
impresionista de la música, que es el claro de luna. Entonces fíjate que allí está la 
traducción, eso es traducción, es decir, tu siempre estas tratando de parafrasear a 
lo que estás expuesto, esto se puede decir así, se entiende así, esto lo comprendo 
así, a tal punto que cuando tu lees un párrafo tú no sabes cuándo has corregido 
un párrafo hasta que no seas capaz de parafrasearlo, ya bien sea resumiéndolo, 
ya bien sea comentándolo. 

- Existen varios objetivos del uso de la traducción en la enseñanza, yo se los voy a 
mencionar y usted me dice con cual se identifica. Contraste entre L1 y L2 
(profesora asiente la cabeza), verificar que los estudiantes hayan comprendido el 
tema (profesora asiente la cabeza), o para adquisición lexical o gramatical 
(profesora asiente la cabeza) – también culturales- todas esas comparaciones 
culturales como traducir por ejemplo gamín en colombiano, ¿será lo mismo que 
gamin en francés? Lo pone a pensar ahí o viceversa. Otro objetivo es la 
consolidación de aprendizaje. (Profesora asiente la cabeza) 

-Con cuál de los anteriores objetivos identifica más sus ejercicios.  

Es que están todos reunidos, con todos, es que todos tienen que darse, es que se 
dan concomitantemente. 
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ANEXO 3. FORMATO DE ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES  

 

EL USO DE LA TRADUCCIÓN COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LAS CLASES DE FRANCÉS 

DE LA LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

Esta encuesta está dirigida a profesores de francés de la licenciatura en lenguas 
extranjeras de la Universidad del Valle; busca indagar si la traducción, como 
herramienta didáctica, es utilizada en las clases de la lengua mencionada. Si es 
así, con qué objetivo se hace, cuáles tipos de traducción, si lo hacen con 
conocimiento previo del tema o de manera empírica y por qué razones lo hacen. Si 
no es así, qué opinan de su inclusión en la enseñanza del francés como lengua 
extranjera.  

 

Encierre en un círculo la respuesta 

  

1. ¿Utiliza la traducción como herramienta didáctica en sus clases de francés? 

 
Sí                No 

 
 

2. Si la respuesta es afirmativa: 

 
2.1 ¿Con qué objetivo lo hace? 

a) Para ampliar el lexico de sus estudiantes 

b) Para que sus estudiantes enriquezcan su conocimiento en la lengua 

c) Para realizar un control de comprensión de conceptos trabajados en 

clases previas 

d) Para que estructuras gramaticales sean afianzadas  

e) Para verificar la comprensión lexical, gramatical, semantica o cultural de 

lo dicho o trabajó en clase.  

f) Para contrastar la lengua materna con la lengua extranjera a nivel 

cultural.  

g) Otro:  



78 
 

 

 
2.2 ¿Conoce usted los diferentes tipos de traducción que pueden usarse en la 

enseñanza de lenguas extranjeras?  

 
Si       No 

 
¿Cúales? 

 
 
 

2.3 ¿Considera que es efectiva? 

 
 
 
 

2.4 ¿Considera usted que a sus estudiantes les gustan las actividades que 

implican el uso de la traducción en la enseñanza de lenguas extranjeras? 

          Si         No 

 
 

3. Si la respuesta es negativa ¿Cúal es la razón? 

 
3.1 No conozco mucho sobre el tema y no sé como hacerlo 

3.2 Me gustaría usarla pero considero que no debo hacerlo 

3.3 No la considero util para el aprendizaje 

3.4 Considero que puede producir interferencias entre L1 y L2  

3.5 Considero que se necesita de un alto nivel en la lengua para poder aplicarla 

en el aula 

3.6 Considero que la traducción no permite al estudiante pensar en la lengua 

extranjera 

3.7 Considero que la traducción es una herramienta artificial y poco 

comunicativa 

3.8 No soy traductor profesional 

3.9 ¿Otra? ¿Cual?:  
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Comentarios adicionales:  
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ANEXO 4 : FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Ha notado en algún docente de la licenciatura en lenguas extranjeras el 
uso de la traducción para enseñar en clase de francés? 
1.1 Si su respuesta es afirmativa ¿Qué opina de este tipo de actividades que 

implican el uso de la traducción en la enseñanza? 

1.2 Si su respuesta es negativa ¿Le gustaría que se implementaran 
actividades que impliquen el uso de la traducción en la enseñanza? 

2.  ¿Le gustaría que se usara a menudo la traducción para enseñar en las 
clases   de francés? ¿Por qué? 
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ANEXO 5 : Entrevista profesora Diana Patiño 

-¿Usted ha usado la traducción en la enseñanza de lenguas extranjeras? 

-Si, a veces  

-¿Conoce o ha leído sobre cómo usar la traducción en la enseñanza? 

-Para serte sincera no se mucho sobre eso. 

-¿En qué situaciones específicas ha recurrido al uso de la traducción? 

-Bueno, normalmente trato de no usarla. El enfoque de la licenciatura es 
comunicativo entonces trato de que si un estudiante no entiende explicarle por 
señas o utilizar un sinónimo. Cuando ya el estudiante no entiende ni por señas ni 
por sinónimos entonces ya digo la palabra en español, pero evito hacerlo. Hace ya 
unos años, realicé una actividad con Carmen Faustino en un curso de literatura en 
francés y los estudiantes debían traducir un poema. 

-¿Las actividades en las que se usa traducción son planeadas con anteriorioridad? 

-No, normalmente son los estudiantes quienes cuando no entienden piden la 
traducción.  

¿Esta actividad que usted mencionó del poema tenía un objetivo? 

Si, esta actividad en especial la planeamos para que los estudiantes se den 
cuenta de que a veces no hay traducciones exactas de palabras y que no siempre 
hay una equivalencia, además de que al traducir se pierde, se trata de conservar 
el sentido. 

-Sus estudiantes sabían este objetivo? 

Sí, creo que se lo dijimos. Ellos sacaron sus conclusiones. 

-¿Qué piensa de incluir la traducción en el currículo de enseñanza de la 
licenciatura? 

-Ahí no estoy muy de acuerdo. Yo creo que como práctica complementaria puede 
servir pero para incluirla como tal en el currículo no. Como te digo, el enfoque es 
comunicativo. 

Eso es todo, gracias.  

  


