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CCáátedras asociadas tedras asociadas 
•• FaHCEFaHCE--UNLPUNLP

–– CapacitaciCapacitacióón en Idioma Francn en Idioma Francééss
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–– Curso de Curso de lectocomprensilectocomprensióónn en francen francééss
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–– Lectura de textos en inglLectura de textos en inglééss
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–– TraducciTraduccióón II francn II francéés/espas/españñolol



Resumen tResumen téécnicocnico

• Referencias culturales 
Doble desafío al estudiante de una lengua – cultura 
extranjera (LCE):

En el plano de la comprensión: esfuerzo particular de 
reconstrucción del sentido (implícitos culturales);
Problemas de límites en la traducción/transferencia cultural 
que no se solucionan con las herramientas lexicográficas 
tradicionales 

Objetivo : problematizar y analizar las referencias culturales en 
las actividades de mediación lingüística realizadas por el 
alumno de LCE con el fin evaluar propuestas de intervención 
didáctica.  

Moderador
Notas de la presentación
INTRODUCCIÓN
Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que llevamos a cabo en la Universidad Nacional de La Plata acerca de la traducción como estrategia lectora en los cursos de lecto-comprensión en francés. La práctica de la traducción en la clase de lengua extranjera fue durante mucho tiempo el único medio de control del aprendizaje de estructuras gramaticales en la enseñanza de las lenguas clásicas. Con el advenimiento de los métodos audiovisuales la traducción hacia la lengua materna fue prohibida y reemplazada ingenuamente por la traducción intersemiótica: si un alumno preguntaba qué quería decir una palabra, no se la traducía pero solía dibujarse en el pizarrón a qué refería. Desde hace unos años, el concepto de traducción fue reformulado por la teoría traductológica y de sus postulados surgió la noción de traducción pedagógica aplicada a la clase de lengua extranjera. En los cursos de lecto-comprensión en la universidad, que apuntan a desarrollar una única competencia, la comprensión escrita, es interesante observar cómo funciona la interfase comprensión en lengua extranjera/expresión en lengua materna, cuyo funcionamiento no puede estar ajeno a una cierta concepción de la traducción. 
En efecto, la paradoja de nuestros cursos reside en el hecho de recurrir a la lengua materna como soporte para corroborar la comprensión de un texto leído en lengua extranjera, realidad inevitable cuando el alumno no posee un manejo suficiente de esta lengua para producir un texto por sus propios medios. 
Una segunda paradoja de nuestros cursos es que su finalidad no es formar traductores sino lectores competentes en lengua extranjera, pero la estrategia de traducción es inevitable por lo dicho anteriormente. 



Marco teMarco teóóricorico

• Relación entre lengua y cultura 
• Específicamente, en el campo de la traducción y de las 

lenguas extranjeras, importancia del giro cultural en los 
estudios de traducción

• Distintas nociones y clasificaciones: referencias 
culturales, realia, segmentos textuales marcados 
culturalmente, palabras culturales extranjeras, 
culturemas, entre otras.

• Punto de vista coseriano: “las lenguas hablan de las 
mismas cosas, pero no dicen lo mismo” (1978)  

• “Marco europeo común de referencia para las lenguas” 
(CECRL) y su concepto de “mediación lingüística”

Moderador
Notas de la presentación
LA TRADUCCIÓN PEDAGÓGICA
El concepto de traducción pedagógica surgió a partir de los progresos en la enseñanza de lenguas y en la enseñanza de la traducción y su uso se extendió en particular a la enseñanza comunicativa de lenguas (Lavault, 1984) como noción diferenciada de la traducción entendida por la didáctica tradicional como la traducción literal o palabra por palabra del léxico y de estructuras gramaticales, noción que en nuestro trabajo se asimila al concepto de transcodificación. 
Desde el punto de vista epistemológico, Amparo Hurtado Albir incluye la traducción pedagógica dentro del ámbito de la traductología: « …además de la didáctica de la traducción y la crítica y evaluación de traducciones, cabe incluir también la traducción en la didáctica de lenguas (la traducción pedagógica) y la enseñanza de lenguas para traductores, que, respectivamente, se encuentran a caballo con la didáctica de lenguas y la enseñanza de lenguas para fines específicos… » (2001: 143). Este nuevo concepto ayuda a concebir al texto en lengua extranjera no como un producto cuyas palabras encuentran su equivalencia aislada en la lengua materna sino como un discurso cuyas condiciones de producción y de recepción implican la interpretación y la construcción del sentido, para lo cual el recurso a la lengua materna constituye un paso obligado en esta construcción. 
La traducción también es reivindicada actualmente por las teorías cognitivistas dado que parten de la constatación de que el ser humano es el único ser viviente capaz de reformular conceptos por medio de operaciones intralingüísticas e interlingüísticas (Harris y Sherwood, 1978).  
De este modo se rehabilita, dentro de una enseñanza comunicativa, la traducción como una metodología activa en la enseñanza de lenguas y también como instancia de control de conocimientos. A partir de los trabajos de Lavault basados en los presupuestos didácticos de Jean Delisle, se diferencia claramente la traducción pedagógica (el uso de la traducción en la didáctica de lenguas) de la pedagogía de la traducción en la enseñanza de la traducción profesional. En este ámbito, se diferencia también los procesos de traducción explicativa,  es decir el uso deliberado, puntual y consciente de la traducción como mecanismo para acceder al significado de un elemento de otra lengua, de aquellos procesos que responden a la traducción interiorizada, entendida ésta como la confrontación espontánea e inconsciente con la lengua materna, en especial al comienzo del aprendizaje de la lengua extranjera. Es este último concepto, que asimilamos al de estrategia lectora (Gentile, 2006), el que nos ocupa para el presente trabajo, dado que el proyecto que estamos llevando a cabo se propone analizar la manera en que el estudiante de los cursos de lecto-comprensión en la Universidad recurre a la traducción como una de las estrategias lectoras de un texto en francés. Las preguntas que guían nuestro trabajo son : i) ¿cómo funciona la interfase lengua extranjera-lengua materna a la hora de leer en lengua extranjera y expresarse en lengua materna?; ii) frente al casi desconocimiento del código de la lengua extranjera, ¿qué conocimientos previos, en particular lingüísticos, despliega el estudiante de los cursos de lecto-comprensión? 



Aporte original al temaAporte original al tema

–– Cuatro aspectos:Cuatro aspectos:
•• El perfil del estudiante que nos interesa (El perfil del estudiante que nos interesa (áámbito mbito 

universitario);universitario);
•• El tipo de mediaciEl tipo de mediacióón lingn lingüíüística previsto (superacistica previsto (superacióón de n de 

la dicotomla dicotomíía comprensia comprensióón/produccin/produccióón);n);
•• La intervenciLa intervencióón didn didááctica (prever trabajos ctica (prever trabajos 

lexicogrlexicográáficos);ficos);
•• Perfil docente y profesional de los integrantes del Perfil docente y profesional de los integrantes del 

proyecto (inglproyecto (ingléés, francs, francéés y espas y españñol). ol). 

Moderador
Notas de la presentación
La hipótesis que subyace a este proyecto es la siguiente: la estrategia de transcodificación es tanto mayor cuanto menor conocimiento del código de la lengua extranjera posee el estudiante. De esta hipótesis podemos desgajar otra: cuanto menores son los conocimientos previos del estudiante no sólo de la lengua extranjera sino de la temática del texto por leer, mayor es el recurso a la transcodificación.   
Subyace en esta hipótesis un modelo integrador de las estrategias descendientes (top-down, « leer es comprender») y ascendentes (bottom-up, « leer es decodificar  »)  en la lectura. Queda pues claro que buscamos por un lado acercarnos al concepto de mediación lingüística, en este caso escrita, y por otro diferenciar estos procesos de los inherentes a la traducción profesional, actividad que exige otras competencias que escapan al objetivo de los cursos de lecto-comprensión 



MetodologMetodologííaa

–– ElaboraciElaboracióón del corpus textualn del corpus textual
–– Actividades de mediaciActividades de mediacióón lingn lingüíüística (traduccistica (traduccióón n 

pedagpedagóógica, sgica, sííntesis, resumen, comentario, etc.);ntesis, resumen, comentario, etc.);
–– EvaluaciEvaluacióón de las actividades en cuanto al ann de las actividades en cuanto al anáálisis lisis 

de los problemas presentados por los alumnos;de los problemas presentados por los alumnos;
–– ElaboraciElaboracióón de minin de mini--diccionarios, diccionarios, diccionariosdiccionarios 

semibilingsemibilingüüeses y demy demáás productos lexicogrs productos lexicográáficos ficos 
que surjan de los anque surjan de los anáálisis realizadoslisis realizados

Moderador
Notas de la presentación
Presentados nuestros postulados básicos, nos detendremos a analizar brevemente, dentro del espacio asignado a esta comunicación, las primeras producciones realizadas por los estudiantes de las carreras de los diferentes profesorados que se cursan en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP (psicología, historia, geografía, educación físicia, matemática, inglés, bibliotecología, entre otros). 
En cuanto a la metodología de trabajo, hemos procedido en primer lugar  a la realización de encuestas (véase Anexo) con el objetivo de conocer tres aspectos que inciden a nuestro entender en la manera de aprender una lengua extranjera: i) los conocimientos previos de otros idiomas; ii) los conocimientos de su carrera específica; y iii) ii) las habilidades en cuanto a lectura de textos. Las encuestas fueron completadas con nombre, dado que es nuestra intención crear un primer grupo y realizar su seguimiento a lo largo de todo el año. 
El texto elegido para leer y comprender fue primero visto en una de las primeras clases teórico-prácticas de la materia (véase Anexo). Se trata de un texto explicativo sobre conceptos básicos del psicoanálisis a partir del cual la consigna era realizar un resumen de lo esencial que comunica el texto.  El grupo seleccionado hasta el momento comprende 15 estudiantes de diversas carreras.
Hemos seleccionado algunos resultados parciales de la primera prueba que pasamos a detallar.
Estudiante 1: a pesar de la consigna, la estudiante 1 realiza una traducción que conserva al máximo la estructura textual del original (misma separación en párrafos, misma puntuación, uso idéntico de comillas). El uso idéntico de tiempos verbales contiene algunas excepciones que se acercan a una interpretación del sentido sin tergiversarlo. Se trata de una alumna del quinto año de la carrera de psicología sin ningún conocimiento previo de la lengua francesa, datos que podrían explicar por un lado, como dice Krings (1986), el empleo de estrategias de reducción – en vez de estrategias de selección y jerarquización - entendidas éstas como aquéllas que inducen al traductor a renunciar a la transmisión plena del sentido del texto original (rasgos de estilo, etc.) buscando la seguridad, dada la inseguridad que produce el reexpresar el texto en lengua extranjera. Esto podemos acercarlo a los conceptos de Cassany (1991) cuando se refiere a las prácticas del lector aprendiz en LM : tiene la tendencia a creer que la comprensión se produce al descifrar todas las palabras de un texto, lo que lo lleva a una lectura lineal, sin jerarquizaciones, cortada de búsquedas en el diccionario.
Estudiante 2: el estudiante 2, que cursa los últimos años de la carrera de profesorado en matemática, realiza un resumen que revela su escasez de conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, no mantiene con mayúsculas los conceptos psicoanalíticos Ello, Yo y Superyó y  emplea indistintamente los términos tópica y tópico. El resumen responde más a un corte indiscriminado de porciones de texto que a una elaboración consciente de construcción del sentido. Esto lo demuestra por ejemplo el empleo de sinónimos redundantes para un género como el resumen. Es un buen ejemplo de Collage: “Los resúmenes en donde predomina la eliminación son los que llamaremos Collage.  (…) muestran segmentos del texto original traducidos literalmente (transcodificación) y estructurados como en el texto original, (…) la yuxtaposición es el procedimiento más utilizado para articularlos.” (Forte Mármol, 2005: 54). 
Estudiante 3: la estudiante 3 cursa su último año de la carrera de psicología y declara tener dificultades gramaticales en lengua española. Su resumen revela conocimiento de la temática psicoanalítica y mayor autonomía en la construcción del sentido del texto que los anteriores estudiantes analizados. Un dato que podría contar en la interpretación de estos resultados estaría dado por un conocimiento previo de la lengua francesa adquirido en el nivel medio. El uso adecuado de la estrategia de selección logra lo que llamaremos una Reformulación (Forte Mármol, 2005: 54) donde la selección es más importante que la eliminación, con una fuerte tendencia a una reorganización de la materia según una lógica propia de un nuevo texto y que implica una profundización con respecto a la estrategia del Collage.  
Estudiante 4: también estudiante de psicología, la estudiante 4 realiza, a pesar de la consigna, una traducción que conserva el original en su integridad y que podemos asimilar al caso de la estudiante 1. 
Estudiante 5: esta estudiante de bibliotecología se destaca en que toma distancia del artículo y comienza a presentarlo como si fuera objeto de una reseña bibliográfica con frases como: “este artículo  realiza una síntesis”, “el artículo finaliza planteando”, que revela el uso de una macroestructura más cercana a la del resumen propiamente dicho. Adam habla del macroacto de discurso : «comprender un texto, es (…) responder a una pregunta pragmática : ¿por qué, para cumplir con qué fin,  con qué objetivo argumentativo, ha sido producido este texto? Comprender el acto del lenguaje  encarado (macroacto de discurso implícito o explícito), es otra manera de resumir un texto y por lo tanto de interpretarlo en su globalidad» (1999: 79, nuestra traducción).



Metas y resultados esperadosMetas y resultados esperados

•• Instalar la problemInstalar la problemáática de las referencias culturales tica de las referencias culturales 
en el en el áámbito de la didmbito de la didááctica de las lenguasctica de las lenguas--culturas culturas 
extranjeras; extranjeras; 

•• Comprender la problemComprender la problemáática de las referencias tica de las referencias 
culturales, cuesticulturales, cuestióón que se extiende a varios de los n que se extiende a varios de los 
cursos de lengua extranjera y de traduccicursos de lengua extranjera y de traduccióón que se n que se 
imparten en nuestra universidad; imparten en nuestra universidad; 

•• Despertar el interDespertar el interéés de otras cs de otras cáátedras con tedras con 
problemproblemááticas similares. ticas similares. 

Moderador
Notas de la presentación
En cuanto a la estrategia de traducción, si la usan para comprender luego tendrían que lograr un resumen de lo traducido reformulando acertadamente el texto original. En este sentido, habrá que tener en cuenta los posibles errores de expresión en LM, para no tomar como errores de comprensión de LE falta de conocimientos previos o mala redacción en LM. 



DifusiDifusióón de resultadosn de resultados hasta el hasta el 
presentepresente

• EVENTOS CIENTÍFICOS

– VI Encuentro Académico del Departamento de Lenguas y Literaturas 
Modernas, La Plata, 25 de octubre de 2011, a cargo de todo el equipo

– SAL 2012, San Luis, marzo de 2012, a cargo de la Prof. María Leonor 
Sara , bajo el título La problematización de las referencias culturales 
en la didáctica de la lengua-cultura extranjera

– VIII Orbis Tertius, Congreso de Teoría Literaria, mayo de 2012, a 
cargo de la Dra. Ana María Gentile, bajo el título La traducción de las 
referencias culturales: el caso de la obra de Philippe Delerm en 
español

– XIII Congrès Mondial de la FIPF, Durban, julio de 2012, a cargo de la 
Prof. María Leonor Sara, bajo el título L’identité interculturelle chez 
l’enseignant et futur-enseignant de FLE en contexte argentin 



DifusiDifusióón de resultadosn de resultados hasta el hasta el 
presente (cont.)presente (cont.)

• III Jornadas Internacionales de Traductología, agosto de 2012, 
a cargo de la Prof. Daniela Spoto Zabala y de la Dra. Ana 
María Gentile, bajo el título Contribución a una delimitación 
del concepto de cultura en los estudios de traducción

•• IV Jornada de JIV Jornada de Jóóvenes Investigadores, venes Investigadores, FaHCEFaHCE, octubre de , octubre de 
2012, a cargo de la Prof. Daniela 2012, a cargo de la Prof. Daniela SpotoSpoto ZabalaZabala

•• III Jornadas Internacionales de investigaciIII Jornadas Internacionales de investigacióón y prn y prááctica en ctica en 
DidDidááctica de las lenguas y las literaturas, Bariloche, noviembre ctica de las lenguas y las literaturas, Bariloche, noviembre 
de 2012 y IV Jornadas de ELSE de la de 2012 y IV Jornadas de ELSE de la FaHCEFaHCE, UNLP, a cargo , UNLP, a cargo 
de la Prof. Adriana de la Prof. Adriana CoscarelliCoscarelli bajo el tbajo el tíítulo tulo El aula de ELE El aula de ELE 
como cruce de lenguas y culturas: experiencias de mediacicomo cruce de lenguas y culturas: experiencias de mediacióón n 
en contextos multilingen contextos multilingüües y multiculturaleses y multiculturales



DifusiDifusióón de resultadosn de resultados hasta el hasta el 
presente (cont.)presente (cont.)

• REVISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

“La traducción francés/español de los elementos 
culturales en los relatos de Philippe Delerm: 
estrategias de exotización y domesticación”, Revista 
Arena Romanistica, Universidad de Bergen, Noruega, 
nº10, 2012, pp. 148-161, a cargo de la Dra. Ana María 
Gentile

“La problematización de las referencias culturales en 
la didáctica de la lengua-cultura extranjera, Volumen 
especial de la SAL: Enseñanza de lenguas e 
interculturalidad (en prensa), a cargo de la Prof. 



DifusiDifusióón de resultadosn de resultados hasta el hasta el 
presente (presente (cont.cont.))

• “Contribución a una delimitación del concepto de 
cultura en los estudios de traducción”,  III 
Jornadas Internacionales de Traductología, a 
cargo de la Dra. Ana María Gentile y la Prof. 
Daniela Spoto Zabala (en prensa) 

• “Traducir la cultura: la traducción de la obra de 
Philippe Delerm al español”, Revista del Colegio 
de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires, sept./nov. de 2012, a cargo de la Dra. Ana 
María Gentile
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