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La necesidad de comunicación entre hablantes de distintas 
lenguas continúa vigente hoy en día y puede constituir un punto de 
intersección entre la traducción y la enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras (LE),  como se afirma en uno de los trabajos incluidos en este 
monográfico.  

Alentados por esta idea, en la perspectiva teórica de la traducción 
pedagógica (TP) (Lavault 1985) –traducción aplicada a la enseñanza de 
lenguas extranjeras–, el objetivo de este monográfico no es otro que el 
de reivindicar el uso de la traducción y la interpretación como 
actividades para el desarrollo de habilidades fundamentales en el 
aprendizaje del portugués como lengua extranjera (PLE).  

Si durante siglos la traducción constituyó la base metodológica 
principal para la enseñanza de LE, en gran medida como resultado de 
la herencia del pensamiento escolástico –llegando a su apogeo a finales 
del S. XVIII–, fue posteriormente estigmatizada y eliminada, no solo 
como método, sino como simple ejercicio en el marco de la didáctica 
de LE. La reacción contra el método de gramática y traducción, el 
cambio de énfasis de la escritura a la lengua oral, la vaguedad que 
implica el término traducción o la escasez de propuestas con 
sugerencias prácticas para incorporar la traducción a la enseñanza de 
una lengua extranjera, son algunas de las razones que podrían explicar 
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la proscripción de la traducción (Caballero Rodríguez 2009), a la vez 
que en función de una interpretación equivocada de los métodos audio-
lingual y comunicativo (Santos e Fernandes 2011). Razones todas ellas 
cuestionables y susceptibles de revisión. 

Sin embargo, la traducción y la interpretación vienen 
protagonizando en los últimos tiempos una vuelta a escena 
particularmente interesante que nos gustaría analizar. En este sentido, 
desde la década de los 80 del S. XX y especialmente en los primeros 
años del S. XXI, se han llevado a cabo diversos proyectos que han 
contribuido al aumento del número de publicaciones científicas que 
tienen como objeto de estudio la traducción –y en menor medida la 
interpretación– y la enseñanza-aprendizaje de LE. Trabajos como los de 
Bausch y Weller (1981); Lavault (1985); García Yebra (1985); Thomas y 
Towel (1985); Duff (1989); Hurtado Albir (1988a, 1988b, 1994, 2001); 
Zabalbescoa Terrán (1990); Bachmann (1994); Krings (1995); De Arriba 
García (1996, 1997); Pegenaute (1996); Süss (1997); Stoddart (2000); 
House (2001); García-Medall (2001); Prieto Arranz (2002, 2004); 
Gierden Vega (2002-2003); Keim (2003); Cervo (2003); Rego (2008); 
Calvo Capilla y Ridd (2009); Sánchez Iglesias (2009); Cook (2010); 
Leonardi (2010); Gomes (2011); Cacho y Branco (2011); Tecchio y 
Bittencourt (2011); Pintado Gutiérrez (2012); Souza-Corrêa (2014a, 
2014b, 2017); Soto Almela (2016); Sandes y Pereira (2017); Sánchez 
Cuadrado (2017) y Trovato (2019), entre otros. Trabajos que han 
contribuido en mayor o menor medida a que la didáctica de lenguas y 
la traducción o la interpretación –que durante años permanecieron 
como áreas independientes– se hayan vinculado en las últimas décadas, 
pudiéndose afirmar que en la actualidad asistimos a la reintegración de 
la traducción pedagógica y de la interpretación pedagógica (IP) en el 
aula de PLE. El gran revisionismo llevado a cabo sobre la traducción, el 
clima que actualmente se respira en el ámbito de la didáctica respecto 
al papel que desempeña la lengua materna de los estudiantes en el 
aprendizaje de la LE y, sin duda, la aparición del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCER) en 2002 –que introduce la 
mediación como habilidad comunicativa junto con la producción, la 
recepción y la interacción– han hecho posible esta rehabilitación. Esto 
se ha producido, según Pintado Gutiérrez (2012: 322), al reconocer una 
serie de intereses comunes entre la traducción y la enseñanza de 
lenguas.  
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... el propósito de la traducción en la clase de LE es muy importante 
como forma especial de uso de la lengua esencialmente 
comunicativa (que además facilita la adquisición de la competencia 
comunicativa de una lengua extranjera). Por ello la traducción 
pedagógica encuentra su razón de ser dentro de un currículo de 
lenguas bajo un paradigma comunicativo y dinámico en el que la 
enseñanza retoma aspectos teórico-pragmáticos esenciales. 

No obstante, a pesar de que hoy en día está fuera de toda duda 
la consideración de la traducción como actividad en el aula de LE, su 
integración no ha seguido un paradigma teórico, y se ha incluido en el 
currículo de manera confusa e intuitiva. Buena parte de los estudios y 
trabajos antes mencionados se centra en el «por qué» y «para qué» de 
la traducción como actividad en la clase de LE, dejando de lado la 
cuestión fundamental de «cómo» hacer posible esta integración. Así 
pues, pese a la creciente tendencia a argumentar las ventajas 
pedagógicas de la traducción, existen, al menos en el ámbito del PLE, 
realmente pocas propuestas con sugerencias prácticas y concretas sobre 
cómo incorporarla a la enseñanza de esta lengua. El MCER (Consejo de 
Europa 2002) reconoce la conveniencia de incluir actividades de 
traducción en el aula de LE, incluye la mediación –y por ende la 
traducción y la interpretación–, en los mismos términos de destrezas y 
habilidades que las propias del aprendizaje de LE, pero no nos ofrece 
indicaciones sobre cómo hacerlo, pues la mediación es precisamente la 
única actividad comunicativa para la que el Marco no proporciona una 
escala de capacidad lingüística, es decir, la única que no está detallada 
en términos de actividades de lengua observables y de puesta en 
práctica de estrategias de comunicación. En el ámbito de la enseñanza 
del PLE, en el Quadro de Referência para o Ensino Português no 
Estrangeiro (QuaREPE) 2011 –documento elaborado por un equipo de 
especialistas en didáctica de las LE, al abrigo de una iniciativa de la 
Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, Ministério da 
Educação de Portugal, para adaptar el Marco a la especificidad de la 
enseñanza del portugués como lengua extranjera–, la situación no es 
mejor, ya que la mediación no se contempla en los tipos de actividades 
y estrategias. En septiembre de 2017, la Direção de Serviços de Língua 
e Cultura do Instituto Camões-IP publicó el Referencial Camões PLE. De 
nuevo un documento orientador con el objetivo de ampliar y reforzar 
las directrices contenidas en el MCER, que se pone a disposición de 
todos aquellos que trabajan en la enseñanza, aprendizaje, evaluación y 
creación de materiales de PLE. Documento que opta por no incluir 
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descriptores para la mediación, a la espera de que el Consejo de Europa 
publique un documento que amplíe el MCER. Tampoco los manuales 
de PLE publicados con posterioridad al Marco, y que han seguido sus 
directrices en lo que respecta a los niveles de lengua o a los contenidos, 
han manifestado ninguna preocupación por incluir actividades para 
trabajar la mediación –y en consecuencia la traducción y la 
interpretación–, como demuestran los más recientes. En febrero de 
2018,  el Consejo de Europa publica un volumen complementario a la 
edición original del Marco, el Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion 
Volume with New Descriptors (CEFR), incluyendo, además de otras 
novedades, descriptores para nuevas áreas, particularmente la 
interacción y la mediación. Dos años después, en abril de 2020 sale a 
la luz el Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment Companion Volume (CEFR) , en el que 
queda patente que la función del hablante como mediador abarca 
acciones como animar a otros a construir significado, transmitir 
información, explicar cosas a otras personas cuando no las entienden, 
simplificar algo que es demasiado denso, resumir algo que es demasiado 
extenso y adaptar su lenguaje en el proceso. Sea cual sea la forma que 
adopte, la mediación implica tender puentes para superar algún tipo de 
brecha o división. Estos documentos nos ofrecen las escalas y 
descriptores para la mediación correspondientes a los seis niveles (A1-
A2, B1-B2, C1-C2), así como una relación exhaustiva de actividades, 
interpretando la mediación como cualquier procedimiento, disposición 
o acción diseñada para reducir la distancia entre dos o más polos de 
alteridad. El mediador facilita el acceso al conocimiento, la 
comprensión de conceptos, la reducción de las tensiones y la 
construcción de puentes hacia lo nuevo / el otro (García Benito 2019: 
211). Y es aquí, entre las actividades recogidas en los nuevos 
descriptores, donde la traducción y la interpretación tienen cabida, 
formando parte del proceso de facilitar el acceso a los conocimientos y 
conceptos a los que una persona puede no tener acceso directamente, 
ya sea por la novedad, por la falta de familiaridad con los conceptos o 
a causa de una barrera lingüística o cultural. Algunas actividades de 
mediación cognitiva a nivel oral son por ejemplo: transmitir información 
específica de forma oral; explicar datos (gráficos, diagramas, etc.); 
resumir o parafrasear de forma oral la información contenida en 
diferentes textos; transmitir o resumir la información de un discurso oral; 
realizar tareas de interpretación o de traducción a vista de un texto 
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escrito. Entre las actividades de mediación cognitiva escrita aparecen: 
transmitir información específica por escrito; explicar datos (gráficos, 
diagramas, etc.) por escrito; resumir o sintetizar por escrito la 
información contenida en textos escritos o discursos orales y traducir, 
entre otras. 

Los aspectos más interesantes de este documento respecto a la 
edición de 2002, y en relación con nuestro objeto de estudio,  son:  

- interacción online (que involucra algunos aspectos 
relacionados con la mediación) (2020: 84-89);  

- traducción e interpretación (como tipos especializados de 
mediación) (2020: 91-104 );  

- reacciones a la literatura: interpretación personal y análisis 
crítico (que requieren capacidad de mediar con un texto) (2020: 106-
107); 

- competencia pluricultural y competencia plurilingüe (a las que 
a menudo se recurre en la mediación) (2020: 123-127); 

Los documentos generados en el seno del Consejo de Europa 
(2002, 2020), son, como vemos, el soporte idóneo para hacer posible la 
inclusión de la traducción e interpretación pedagógicas en el aula de 
LE, con la mediación como concepto fundamental para justificar nuevas 
formas de trabajo. 

Como profesionales de la enseñanza de la lengua y de la cultura 
portuguesas, no podemos ignorar estas circunstancias; lo apenas 
perfilado en el MCER (2002) respecto a la mediación, es una realidad 
perfectamente definida en los nuevos documentos marco de 2018 y 
2020, de ahí la necesidad de afrontar nuevos retos que hagan posible la 
incorporación de actividades de traducción e interpretación en el aula 
de PLE. 

Es por ello por lo que, en este monográfico, es nuestra intención 
ofrecer al lector reflexiones sobre la consideración de la traducción y la 
interpretación en la  bibliografía especializada, en documentos de 
referencia para la enseñanza-aprendizaje de las LE, y de manera 
especial propuestas prácticas que muestran cómo utilizar la traducción 
o la interpretación pedagógica en la clase de portugués lengua 
extranjera. Estamos convencidas de que en la actualidad el debate debe 
centrarse no ya en la utilización o no de la traducción y la interpretación 
como actividades en la clase de LE, sino en el uso que los docentes 
hagan de ellas: cómo plantearlas, explotarlas, rentabilizarlas y cómo 
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conseguir implicar en ellas a sus alumnos, aspectos en los cuales estas 
actividades realmente no difieren de los otros recursos que el profesor 
de LE utiliza en sus clases. 

Dejando a un lado algunos de los argumentos esgrimidos por los 
detractores de la traducción como herramienta pedagógica –uso 
inapropiado o poco recomendable en el ámbito de las lenguas 
próximas, aduciendo que promueve la interferencia, o utilización 
desaconsejada con estudiantes de niveles inferiores, al suponer que 
estos aprendices no disponen aún de los conocimientos necesarios–, el 
trabajo de Rocío Alonso Rey propone una batería de actividades 
prácticas que abordan la TP como recurso para trabajar la actividad 
comunicativa de mediación con hispanohablantes estudiantes de 
portugués de niveles iniciales. Son propuestas fundamentadas en el 
análisis contrastivo como metodología para la enseñanza de portugués 
a hablantes de español (PHE), en el que la traducción demuestra tener 
un gran potencial para fomentar en los estudiantes la conciencia hacia 
las diferencias, lo cual les permitirá avanzar en la separación de los 
sistemas de la lengua materna y la lengua extranjera. De igual manera, 
dentro de la metodología de la especialidad de PHE, la traducción 
puede formar parte del diseño de actividades con foco en la forma y de 
carácter metalingüístico, atendiendo a los aspectos diferenciales del 
portugués y del español. A su vez, Rafael Porlán Moreno comienza 
reflexionando en su trabajo sobre el desprestigio de la traducción como 
herramienta pedagógica, considerando el momento actual como una 
oportunidad para el diseño de actividades con base en la traducción y 
en la interpretación como recursos para desarrollar la competencia 
comunicativa de los estudiantes de LE. De esta forma, para llevar a la 
práctica esta premisa, propone una serie nada desdeñable de ejercicios 
de interpretación pedagógica sustentados en el concepto de 
investigación/acción, que posibilitan nuevas maneras de trabajar la 
expresión oral y la comprensión auditiva en el aula de PLE. Se trata de 
propuestas prácticas realmente innovadoras, dado el escaso número de 
autores que defiende la aplicación de la IP para la enseñanza de LE. En 
este sentido, el profesor Porlán no solo justifica la utilización de 
ejercicios de IP en el aula de LE, sino que pone a nuestra disposición 
propuestas concretas para llevar al aula. Actividades con base en la 
interpretación que permiten a los estudiantes poner en práctica 
conocimientos gramaticales trabajados con anterioridad y que, en 
niveles avanzados, favorecen el conocimiento de las dos lenguas, 
portugués y español, en una perspectiva comparada. Ejercicios basados 



ELIMINANDO…                            ANA BELÉN GARCÍA BENITO Y ANA MARÍA DÍAZ FERRERO 

  

Limite, nº 14, 9-23               15 

en la  traducción a vista, la interpretación consecutiva y la interpretación 
bilateral como modalidades de interpretación más productivas para la 
enseñanza-aprendizaje de LE. En la misma perspectiva, Dolores Lerma 
Sanchís parte del concepto de comunicación –compartido por la 
traducción y el aprendizaje de una lengua extranjera– como clave para 
introducir la TP como una modalidad de traducción no profesional, que 
concibe el texto traducido como una herramienta más para ayudar al 
estudiante en la adquisición de la LE. La traducción, asumida –en una 
concepción amplia– como acto de comunicación lingüística y cultural, 
constituye para esta autora, una actividad de mediación. Así, en la 
unidad didáctica que nos presenta, las actividades alrededor de la 
traducción español-portugués, portugués-español, sirven para trabajar 
los contenidos mediante tareas centradas en la mediación oral y escrita, 
en las que importa más el proceso de traducción que el resultado final, 
colocando el foco en contenidos de carácter lingüístico, cultural, 
semántico y pragmático. También Ana María Díaz Ferrero y Rosemeire 
Selma Monteiro-Plantin proponen en su trabajo utilizar la TP para 
asimilar y consolidar de manera contrastiva y reflexiva aspectos diversos 
relacionados con la fraseología del portugués en un proceso consciente 
de aprendizaje. Considerando la competencia fraseológica esencial 
para un dominio proficiente de la lengua y defendiendo el trabajo con 
unidades fraseológicas (UFS) desde los primeros niveles de aprendizaje, 
presentan diversas actividades en las que utilizan la TP para la 
adquisición de aquellas UFS de significado menos transparente, en las 
que el ejercicio de la traducción permite ver las unidades en contexto 
en la lengua original y obliga a realizar un estudio contrastivo lingüístico 
y pragmático en la búsqueda de la equivalencia en la lengua meta. Para 
ello proponen diferentes ejercicios entre los que se incluyen actividades 
como la traducción a la vista sintética y la traducción explicativa a la 
vista. La TP, concluyen, resulta muy útil también para que los 
estudiantes sean conscientes de rasgos definitorios de las UFS, tales 
como la fijación de los elementos que las componen.  

Cierran el volumen dos trabajos que conjugan la traducción 
literaria y la enseñanza de LE. Luciana Montemezzo nos presenta los 
resultados obtenidos en dos experiencias pedagógicas de traducción 
desarrolladas en ámbitos educativos diferenciados: la Universidad 
Federal de Santa Maria (UFSM), en Brasil, y la Universidad de Granada, 
en España. Trabajando en ambos casos con textos literarios del escritor 
brasileño Erico Verissimo, demuestra de forma práctica que los objetivos 
de las actividades en torno a la traducción pueden ser muy diversos. En 
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el caso de la UFSM, el objetivo que se persigue al traducir un cuento 
infantil del portugués al español es iniciar a los estudiantes en la práctica 
de la traducción literaria, incidiendo de manera especial en las 
dificultades de reproducción de la lengua oral del sur de Brasil. La 
experiencia llevada a cabo en la Universidad de Granada, a su vez, 
explora la idea de la traducción como "quinta destreza" en la 
enseñanza-aprendizaje de LE, teniendo como objetivo utilizar la TP 
como herramienta para trabajar aspectos lingüísticos y culturales. En 
este caso, la tarea de traducir al español un nuevo cuento infantil del 
mismo autor es la base para trabajar aspectos relevantes del portugués 
en la variante brasileña, así como elementos  culturales –nombres 
propios, la organización del tiempo, alimentación, festividades–. 
Colocadas en contraste, estas dos experiencias pedagógicas en torno a 
la traducción demuestran que tanto la metodología como el proceso de 
trabajo varían considerablemente si lo que se pretende es trabajar la 
competencia traductora o la competencia lingüística y cultural de los 
estudiantes. Rebeca Hernández, tratando de ofrecer una aproximación 
transversal a la lengua portuguesa, utiliza la traducción literaria como 
recurso de aprendizaje para estudiantes hispanohablantes de PLE. Con 
este propósito, nos presenta diversos textos de escritores lusófonos, cuyo 
grado de dificultad para la práctica de la traducción literaria aumenta 
progresivamente a medida que avanza el curso académico. Crónicas, 
prosa poética, fragmentos de novela, etc., son el punto de partida para 
traducir al español, ofreciendo a los estudiantes espacios de reflexión 
sobre diferentes aspectos lingüísticos, en una perspectiva contrastiva 
entre el portugués y el español, que se detiene en aquellos aspectos 
considerados más problemáticos desde el punto de vista gramatical y 
léxico. Al mismo tiempo, la traducción literaria permite trabajar otras 
competencias de carácter transversal: literarias, geográficas, históricas, 
etc, pues para esta autora, la traducción literaria permite una 
aproximación a la literatura claramente discursiva, como vehículo 
artístico de comunicación, resultando una práctica altamente 
motivadora y holística para la clase de PLE para hispanohablantes. 

Son trabajos que demuestran de forma práctica que disciplinas 
como la traducción y la interpretación pueden ocupar un lugar válido 
en la enseñanza de la lengua extranjera y, por supuesto, en la formación 
de los estudiantes de PLE, evidenciando las diferencias mediante la 
comparación de códigos y permitiendo un mejor control de la 
interferencia de la lengua materna en el aprendizaje de la lengua 
extranjera. En definitiva, trabajos que, en su conjunto, señalan un 
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cambio en las metodologías y muestran a los profesionales de la 
enseñanza de LE las enormes posibilidades que ofrece tanto la 
traducción como la interpretación.  

Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad de analizar 
una evidencia que muestra el propio monográfico, en el que el número 
de trabajos que abordan aspectos relacionados con la TP es 
considerablemente superior al de los que se centran en la IP, poniendo 
de manifiesto la realidad actual: la recuperación de la traducción como 
actividad para el aprendizaje de LE y el camino que falta aún por 
recorrer para que la interpretación pedagógica encuentre también su 
lugar en este ámbito. Como afirma Prieto Arranz (2002), actividades 
como la interpretación bilateral en el aula de lengua extranjera 
posibilitan la interacción mediante el uso de la lengua en situaciones 
reales de comunicación, a la vez que permiten tomar consciencia de la 
importancia que adquiere el dominio de los elementos culturales en una 
situación comunicativa.  

Confiamos en que, en el futuro, otros trabajos en estas áreas 
ayuden a consolidarlas, eliminando los preconceptos que aún persisten 
sobre el uso de la traducción y de la interpretación en el aula de LE. 

Ha participado en este trabajo colectivo un conjunto diverso de 
personas cuyo nexo común es el interés por la lengua y la cultura 
portuguesas. Se trata de especialistas de diferentes Universidades de 
España, Portugal y Brasil. A todos ellos queremos transmitirles nuestro 
agradecimiento, así como a todos los evaluadores que, en anónima 
tarea, han contribuido a garantizar la calidad de los trabajos que 
componen finalmente el monográfico. En el origen del trabajo hay, 
además, un buen número de conversaciones, intercambio de correos 
electrónicos e incluso algunas prisas y nervios compartidos. En toda esta 
dinámica participaron también algunas personas que, aunque no hayan 
colaborado directamente en la redacción del monográfico, sí lo han 
hecho en su gestación, ayudándonos, estimulándonos o simplemente 
escuchándonos. Así, no podemos dejar de agradecer el empeño y 
dedicación de la secretaria de esta revista, la profesora Luísa Leal, así 
como la labor de maquetación realizada por María Jesús Fernández 
García, y el apoyo del Área de Filologías Gallega y Portuguesa de la 
Universidad de Extremadura. 
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