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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1. Explotación género textual: el cómic

2. Fines didácticos

3. Mejora habilidades y competencias

4. Aplicación del componente lúdico



¿QUÉ “TIPO DE LENGUA” DEBEN APRENDER NUESTROS 
ALUMNOS (traductores en formación)?

• El Consejo de Europa indica que el objetivo último del aprendizaje de una lengua
extranjera es que los alumnos alcancen progresivamente grados de competencia
lingüística.

• Los contenidos se organizarán en torno a dos ejes: I) Habilidades comunicativas y usos
de la lengua; II) Aspectos socioculturales. En el primero se incluyen las destrezas
lingüísticas y comunicativas. En el segundo se introducen aspectos sociales y culturales
tales como costumbres, tradiciones, formas de organización y de relación personal y
social, y también se favorece el esfuerzo y la confianza en la propia capacidad para
aprender la lengua extranjera. Las tecnologías de la información y la comunicación serán
vehículos que actuarán como mediadores en el aprendizaje.

(Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Primaria)
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TRADUCIR
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¿QUÉ “TIPO DE LENGUA” DEBEN APRENDER NUESTROS 
ALUMNOS?

LENGUA

Gramática
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Textos 
orales

- Aspectos estratégicos

- Aspectos discursivos

- Aspectos sociolingüísticos

- Aspectos cognitivos



LA COMPETENCIA TRADUCTORA Y SUS SUBCOMPETENCIAS
(Grupo PACTE, 2022)

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
EN DOS LENGUAS

Competencia gramatical,
textual, ilocutiva,
sociolingüística.

COMPETENCIA EXTRALINGÜÍSTICA

Conocimientos acerca de la organización
del mundo en general y de ámbitos
particulares: conocimientos biculturales,
enciclopédicos, temáticos y sobre la
traducción.

COMPETENCIA 
INSTRUMENTAL/PROFESIONAL

Conocimientos y habilidades relacionados con
el ejercicio de la traducción profesional:
conocimiento del mercado laboral y
comportamiento del traductor profesional,
conocimiento y uso de las fuentes de
documentación de todo tipo y de las nuevas
tecnologías necesarias para el traductor.

COMPETENCIA 
PSICOFISIOLÓGICA

Habilidad de aplicación de
recursos psicomotores,
cognitivos y actitudinales .

COMPETENCIA DE 
TRANSFERENCIA

Capacidad de recorrer el
proceso de transferencia
desde el texto original hasta
la elaboración del texto final.

COMPETENCIA ESTRATÉGICA

Procedimientos conscientes e
inconscientes, verbales y no
verbales, utilizados para resolver los
problemas encontrados en el
desarrollo del proceso traductor.



EL CONTEXTO



LA REALIDAD DEL AULA DE LENGUA Y CULTURA FRANCESAS 

EN LOS GRADOS EN TeI

Formación 
lingüística deficiente

Ignorancia de la 
importancia del 
manejo de las 

lenguas de trabajo a 
todos los niveles

Grupos numerosos Pocas horas (!!)



CONSECUENCIAS DE LA REALIDAD DEL AULA DE LENGUA Y CULTURA 

FRANCESAS EN LOS GRADOS EN TeI

Elevado 
número de 
suspensos

Pérdida de 
motivación

Pérdida de 
interés

Abandono



¿POR QUÉ LE CHAT?

CARACTERIZACIÓN 

DEL CÓMIC



CARACTERIZACIÓN 
DEL CÓMIC

Público variado

Temática variada

Intención variada



CARACTERIZACIÓN 
DEL CÓMIC

Pluralidad de recursos
lingüísticos

Multitud de referencias 
culturales

Reto traductológico



REFERENTES CULTURALES

▪ Lingüísticos

▪ Extralingüísticos
(Lederer, 2022)

REALIA: “réalités non lingüistiques” (Ladmiral, 2022)



ADQUISICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS, TEMÁTICOS 

Y TRADUCTOLÓGICOS



ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS

▪ Juegos de palabras

▪Dobles sentidos

▪Sinonimia

▪Polisemia

▪Homonimia

▪Onomatopeyas
▪ Expresión del humor, la ironía y/o la crítica

▪ Refranes, canciones, expresiones, frases hechas



ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS TEMÁTICOS

Referentes culturales

▪Diferentes formas: refranes, canciones, expresiones, frases
hechas

▪Diferentes ámbitos: relación entre países, deporte, comida,
religión, política, sexo, mujer, personajes, etc.

▪ Intertextualidad



ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS (=HABILIDADES) 
TRADUCTOLÓGICOS

El cómic, un reto para el traductor

Traducción subordinada

Interrelación de códigos (texto e imagen) + 
restricción de espacio + oralidad



EL “EXPERIMENTO” (I):

CUESTIONARIO

LE CHAT



A partir de la siguiente viñeta, indica en qué grado esta permite,

en tu opinión, la adquisición de conocimientos lingüísticos,

temáticos y de habilidades traductológicas.

Si quieres y tienes una opción, propón una traducción para el texto de esta viñeta.



RESULTADOS DEL “EXPERIMENTO” 
Y PROPUESTAS DE 

EXPLOTACIÓN EN EL AULA



CONCLUSIONES

1. Idoneidad del cómic como recurso didáctico en la formación de
traductores (transversalidad)

2. Realidad del estudiantado (falta de “experiencia vital”):
▪ falta de conocimientos temáticos (culturales)
▪ falta de recursos/conocimientos lingüísticos a todos los niveles
▪ habilidades traductológicas deficientes
▪ habilidades documentales deficientes
▪ se ha obviado el carácter subordinado del cómic
▪ ¿son conscientes nuestros alumnos de la responsabilidad que implica traducir?
▪ ¿son conscientes nuestros alumnos de las dificultades que supone traducir?



OTRAS ACTIVIDADES

A PARTIR DE LE CHAT



ANÁLISIS DE LOS ERRORES 
DE TRADUCCIÓN



ANÁLISIS DE VIÑETAS 

POR “TEMAS”



JUEGOS DE PALABRAS
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