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Este trabajo trata sobre la traducción pedagógica, es decir, el uso de la traducción en las 

aulas de lengua extranjera. La aplicación de la traducción pedagógica está creciendo cada 

vez más y se está volviendo a aplicar en la enseñanza de lenguas extranjeras. En este trabajo 

se pretende analizar la utilidad de la traducción pedagógica en la clase de alemán como 

lengua extranjera para nativos españoles. Para ello, se establece un marco conceptual, en el 

que se describe la evolución de la traducción pedagógica y los distintos métodos de 

aprendizaje de lenguas, así como el uso de la traducción pedagógica en la enseñanza de 

idiomas en España. A continuación, se describen los problemas más habituales de los 

nativos españoles a la hora de aprender alemán. La parte práctica del trabajo consiste en 

dos encuestas: la primera basada en la opinión de los alumnos sobre ejercicios en los que 

se emplea la traducción pedagógica; y la segunda consiste en una valoración personal de 

los alumnos acerca de la utilidad de la misma.  



  

Resum del TFG 

Aquest treball tracta sobre la traducció pedagògica, és a dir, l’ús de la traducció a les classes 

de llengua estrangera. L’aplicació de la traducció pedagògica està creixent cada vegada més 

i s’està tornant a aplicar en la didàctica de llengües estrangeres. En aquest treball es pretén 

analitzar la utilitat de la traducció pedagògica a l’aula d’alemany com a llengua estrangera 

per a nadius espanyols. Per dur-ho a terme, s’estableix un marc conceptual, en el qual es 

descriu l'evolució de la traducció pedagògica i els diferents mètodes d'aprenentatge de 

llengües, així com l'ús de la traducció pedagògica en l'ensenyament d'idiomes a Espanya. 

A continuació, es descriuen els problemes més habituals dels nadius espanyols a l'hora 

d'aprendre alemany. La part metodològica del treball consisteix en dos enquestes: la 

primera basada en l’opinió dels alumnes sobre exercicis en què es fa servir la traducció 

pedagògica; i la segona consisteix en una valoració personal dels alumnes sobre la utilitat 

de la traducció pedagògica.  

TFG Summary 

This paper is about pedagogical translation, i.e. the use of translation in foreign language 

teaching. The application of pedagogical translation is growing more and more and is being 

used again in the teaching of foreign languages. The aim of this work is to analyse the 

usefulness of pedagogical translation in teaching German as a foreign language for native 

Spanish speakers. To this end, a conceptual framework is established, which describes the 

evolution of pedagogical translation and the different methods of language learning, as well 

as the use of pedagogical translation in the teaching of languages in Spain. The most 

common problems encountered by native Spanish speakers when learning German are 

described below. The practical part of this paper consists of two surveys composed of two 

parts: the first one is based on the opinion of students of exercises in which pedagogical 

translation is used; and the second one consists of a personal evaluation about pedagogical 

translation’s usefulness. 
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1. PRESENTACIÓN  

 Introducción  

 

En este trabajo se investiga sobre la traducción pedagógica, un tipo de traducción aplicada 

a la enseñanza y aprendizaje de lenguas. En este estudio se pretende tratar el uso de la 

traducción pedagógica en la enseñanza del alemán como lengua extranjera por parte de 

alumnos nativos españoles. La traducción es una especialidad presente desde hace siglos, 

tanto en nuestras vidas como en la enseñanza de lenguas. El papel de la traducción en la 

enseñanza de lenguas tuvo su momento de esplendor en la didáctica de las lenguas 

clásicas; el latín y el griego. Sin embargo, la traducción en las aulas como método de 

aprendizaje de lenguas se eliminó en favor de otros métodos y sistemas. No obstante, en 

los últimos años, se ha reincorporado la traducción pedagógica ya que numerosos estudios 

defienden que puede ser útil y beneficiosa para el aprendizaje de lenguas si se usa de 

manera adecuada. En este trabajo se pretende demostrar la funcionalidad y utilidad de la 

traducción pedagógica en la didáctica de lenguas, así como fomentar su reincorporación. 

  

 Justificación: ¿por qué traducción pedagógica? 

 

Una de las razones por las que decidí empezar mis estudios de Traducción e Interpretación 

fue mi amor por las lenguas. Siempre me ha gustado aprender lenguas y comprender la 

estructura lógica, a veces casi matemática, que hay detrás de los idiomas. En mi 

experiencia como aprendiz de lenguas he pasado por muchos métodos de enseñanza y, 

por supuesto, por muchas aulas y profesores. He tenido la oportunidad de aprender 

lenguas clásicas (latín), lenguas románicas (francés) y germánicas (inglés y alemán). Algo 

que he hecho por propio instinto al aprender estas lenguas ha sido traducir. A lo largo del 

aprendizaje me han dicho muchas veces que no use la traducción como herramienta 

porque puede llegar a «infectar» el idioma que estoy aprendiendo. Sin embargo, en mi 

caso, la traducción ha resultado ser una herramienta excepcionalmente útil.  

 

Otro de los motivos por los cuales he decidido abordar el tema de la traducción 

pedagógica es mi planteamiento de, en un futuro cercano, estudiar un máster en 

Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. La didáctica de lenguas siempre me ha 

llamado la atención y en especial la didáctica del español, ya que es mi lengua materna. 

No obstante, para este trabajo he querido indagar en cómo un hispanohablante aprende el 
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alemán y cuáles son sus principales dificultades a la hora de aprenderlo. He decidido 

escoger el alemán como lengua extranjera ya que es la última lengua que he incorporado 

y considero que es la que más me ha costado asimilar.  

 

Tuve el primer contacto con este idioma en bachillerato y pude continuar mi formación 

en la facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Teniendo en cuenta que en esta facultad también se enseñan lenguas sin la aplicación de 

la traducción, al menos en los primeros estadios de aprendizaje (primer y segundo curso), 

he querido hacer hincapié en esta práctica, ya que el aprendizaje de la lengua de la que 

traduce el traductor es esencial para el desarrollo de sus funciones. Y en esta línea, ¿qué 

hubiese pasado si la traducción se hubiese incorporado antes en el aprendizaje de una 

lengua extranjera enfocada a un alumno que pretende ser traductor profesional? ¿Tendría 

un alumno de la facultad de traducción que ha aprendido un idioma extranjero mediante 

la aplicación de la traducción pedagógica ventaja sobre un alumno que lo ha aprendido 

por inmersión?  

 

 Metodología 

 

El primer paso de este trabajo es abordar el marco teórico-conceptual de la traducción 

pedagógica, así como el uso de los métodos de aprendizaje de lenguas en el aula. Se 

añadirán al marco teórico-conceptual las diferentes interpretaciones de distintos autores 

sobre si la traducción pedagógica es funcional, o no, aportando sus ventajas y desventajas. 

 

Asimismo, es necesario describir la situación de la enseñanza del alemán como lengua 

extranjera y el uso de la traducción pedagógica en la enseñanza de idiomas, 

concretamente la enseñanza del alemán, en España. 

 

Seguidamente se tratarán las principales dificultades de los alumnos españoles a la hora 

de aprender alemán. La intención de ese trabajo es identificar algunas de las dificultades 

principales y establecer una solución directa para las mismas, y no crear todo un método 

de aprendizaje de lenguas aplicable en clase. No obstante, para conseguir este objetivo, 

no se descarta la necesidad de invalidar o criticar algunos métodos empleados 

anteriormente. 
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Otro de los respaldos para la investigación serán dos encuestas que realizarán alumnos 

nativos españoles que estudian alemán como lengua extranjera. La primera encuesta trata 

de recoger la opinión personal de los alumnos hispanohablantes de alemán en cuanto a la 

utilidad de la metodología de los ejercicios presentados en este trabajo y el enfoque de 

los mismos, además de valorar la explicación gramatical de las dificultades específicas, 

igualmente expuestas en este trabajo, a la hora de aprender alemán. La segunda encuesta 

pretende recoger la opinión personal de los alumnos en cuanto a la utilidad de la 

traducción pedagógica en el aula de alemán. Esta encuesta está enfocada, sobre todo, a 

cómo los alumnos usan la traducción, qué importancia tiene la traducción en el aula y 

fuera de ella y otras cuestiones relacionadas con el uso real de la traducción en estudiantes 

hispanohablantes que aprenden alemán como lengua extranjera. 

 

En conclusión, este trabajo se centra en el aprendizaje de lenguas mediante la aplicación 

de la traducción pedagógica y no en la formación de traductores profesionales, aunque, 

por supuesto, este sistema puede aplicarse a traductores profesionales que pretenden 

incorporar o mejorar una lengua extranjera y convertirla en una de sus herramientas de 

trabajo.  

 

 Objetivos 

 

Como resumen de lo expuesto en los apartados anteriores se deduce el objetivo principal 

del trabajo: demostrar la utilidad de la traducción pedagógica en la enseñanza y 

aprendizaje del alemán para españoles mediante la descripción de las ventajas del uso de 

la traducción pedagógica en el aula. En otras palabras, examinar los beneficios de la 

traducción pedagógica mediante estudios existentes y delimitar sus aplicaciones 

didácticas para estudiantes españoles de alemán como lengua extranjera. Para cumplir 

con el objetivo final se establecen los siguientes propósitos:  

 Delimitar un marco teórico e histórico sobre la traducción pedagógica.  

 Describir el uso de la traducción pedagógica en la enseñanza de idiomas en España. 

 Describir las dificultades principales que los españoles tienen a la hora de aprender 

alemán.  

 Elaborar dos encuestas: una estrictamente relacionada con la utilidad de ejercicios 

de traducción pedagógica diseñados exclusivamente para españoles que aprenden 
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alemán, y otra, para conocer la opinión general de alumnos de traducción que 

aprenden alemán como lengua extranjera sobre la aplicación de la traducción en el 

aula.  

 

2. MARCO TEÓRICO  
 

 La traducción pedagógica 

 

2.1.1 Definición 

«La traducción pedagógica consiste en emplear la traducción en la enseñanza de lenguas 

extranjeras con el objetivo de conseguir un perfeccionamiento lingüístico o para acceder 

al significado de la lengua extranjera» (Hurtado Albir, 1988b: 70, apud Asquerino 

Egoscozábal, 2015: 5); o en otras palabras «una actividad didáctica cuyo objetivo es el 

perfeccionamiento de la lengua terminal (L2) a través de la manipulación de textos, 

análisis contrastivo y reflexión consciente» (Hernández, 1996: 249-250).  

 

La traducción pedagógica suele confundirse con la enseñanza de la traducción 

profesional, pero las diferencias entre estas dos modalidades son claras. La traducción 

profesional pretende convertir al estudiante de traducción en un traductor profesional. Es 

cierto que para ser un buen traductor el alumno deberá conocer la lengua o las lenguas de 

las que traduce, así como tener un excelente dominio de la lengua materna. Sin embargo, 

en la traducción pedagógica se pretende que el alumno de lengua extranjera perfeccione 

dicha lengua mediante el ejercicio de la traducción. Es decir, la traducción profesional 

entrena a los alumnos para que ejerzan como traductores profesionales, mientras que la 

traducción pedagógica pretende el desarrollo de la capacidad de comprensión y 

producción de actos del habla en alumnos de lengua extranjera.  

 

Cabe destacar que la presencia e importancia de la traducción en la didáctica de lenguas 

ha ido variando a lo largo del tiempo a causa de los distintos enfoques o métodos que han 

ido surgiendo como reflexión de la eficacia de su aplicación en cada momento. A 

continuación, se describe la importancia de la traducción pedagógica en los diferentes 

enfoques de la didáctica de lenguas y su situación actual. 
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 Historia y evolución de la traducción pedagógica en los distintos enfoques 

 

Tradicionalmente el uso de la traducción pedagógica en el aprendizaje de lenguas siempre 

estuvo presente, no obstante, con una dicotomía muy marcada. Esta dicotomía se da entre 

los métodos tradicionales —basados en el método gramática-traducción—, y los métodos 

modernos —basados en el método comunicativo—. Los primeros, se rigen por la 

enseñanza del léxico y gramática de la lengua extranjera (a partir de ahora L2), mientras 

que los segundos pretenden una enseñanza implícita de la gramática y la práctica oral de 

la lengua en situaciones concretas. No obstante, en ambos métodos, el papel de la lengua 

materna (a partir de ahora L1) siempre ha generado polémica. Para algunas metodologías 

se ha convertido en el pilar de su didáctica, mientras que, para otras, ha supuesto el mayor 

problema.  

 

A continuación, hablaré en detalle del papel de la L1 en los métodos tradicionales para 

entender su uso (proscrito en su día) y su posterior reincorporación a la didáctica de 

lenguas extranjeras. 

 

2.2.1 Los métodos tradicionales 

 

El método tradicional por excelencia se conoce como método gramática-traducción 

(Centro Virtual Cervantes, 2019c y Calvo Ferrer, 2009: 320). Éste se basaba en la 

enseñanza del griego y el latín. Se centra en el análisis deductivo de la gramática, 

memorizar listas interminables de palabras y sus equivalencias, la traducción de textos 

literarios y el análisis contrastivo. En este proceso, la L1 es constantemente el punto de 

referencia de los alumnos, desde el punto de vista léxico y gramatical. Así, la L2 es algo 

parecido a un código equivalente, es decir, que para toda palabra (con su significado y 

significante) existe una idéntica en el idioma extranjero (con el mismo significado y 

significante). De esta manera, no se adquiere la L2 como un idioma funcional y de 

comunicación, sino que se entiende como una transposición de una lengua a otra, es decir, 

un proceso de traducción, que no da lugar a ninguna situación comunicativa real. Cabe 

decir que este método es funcional para aquellos cuyo objetivo principal es aprender a 

leer, dado que el método consiste en leer textos de índole literaria o religiosa, con la ayuda 

de diccionarios y gramáticas.  
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2.2.2 Los métodos modernos 

 

La eficacia y las bases teóricas del método gramática-traducción fueron cuestionadas por 

el Movimiento de reforma a finales del siglo XIX. Se entiende por Movimiento de reforma 

una nueva corriente en la propuesta de enseñanza de lenguas, en la que se pone de 

manifiesto la necesidad de reformar la pedagogía de la didáctica de lenguas. El 

Movimiento de reforma se basa en los siguientes principios fundamentales (Centro 

Virtual Cervantes, 2019a): 

 

 Preeminencia de la lengua hablada y, por lo tanto, metodología basada en las 

destrezas orales.  

 Importancia de la fonética en la enseñanza de la lengua y en la formación de 

profesores. 

 Exposición de los estudiantes a la lengua oral antes que a la lengua escrita. 

 Presentación de las palabras en oraciones y práctica de las oraciones en contextos 

significativos. 

 Enseñanza inductiva de la gramática. 

 Rechazo de la traducción: uso de la primera lengua sólo con el fin de comprobar la 

comprensión o de explicar palabras nuevas.  

 

De esta manera, los métodos modernos fueron apareciendo en detrimento de los métodos 

tradicionales (al menos en la teoría, aunque no en la práctica). Estos métodos modernos 

se basan en la función comunicativa de la lengua. Parten del rechazo de la L1 como 

método de aprendizaje de segundas lenguas. Optan por métodos audio-orales y 

audio-visuales como fin comunicativo. Pretenden que el alumno se someta al aprendizaje 

por inmersión, lo que supone una relación directa con la L2. De este modo, se quiere 

sustituir la L1 por los objetos o representaciones de la idea, lo que permite una asociación 

directa entre «la cosa» y la L2, y así evitar la interferencia con las estructuras sintácticas 

y/o gramaticales de la L1.  

 

Algunos de estos métodos son el método directo, el método audio-lingual o audio-oral y 

el método situacional.  
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El método directo (Centro Virtual Cervantes, 2019b y García-Medall, 2001: 3) surgió a 

mediados del siglo XX. Surge como evolución natural para solucionar los problemas de 

aprendizaje de la L2. Este método hace hincapié en el plano oral y auditivo de la lengua. 

Se rechaza por completo el uso de la L1, así como el uso de cualquier tipo de traducción 

como herramienta pedagógica. Considera que las interferencias de la L1 en la L2 son 

negativas en el aprendizaje de la última. La intención principal de este método es que los 

alumnos adquieran la lengua extranjera como si adquirieran la materna en los primeros 

estadios de aprendizaje. En este sentido, la lengua se aprende por imitación y 

memorización de frases. La gramática pasa a un segundo plano y se adquiere por 

enseñanza inductiva, es decir, se parte de la observación del ejemplo para llegar a la 

formulación de la regla. Tienen más importancia el vocabulario, las situaciones 

comunicativas, los diálogos y la interacción oral.  

 

El método audio-lingual o audio-oral (García-Medall, 2001: 3) nace en los Estados 

Unidos entre los años 50 y 70 de la mano de Fries, director del English Language Institute 

de la Universidad de Michigan. Se basa en la repetición fonética de estructuras 

gramaticales mediante ejercicios escritos. La enseñanza de la gramática es inductiva. Uno 

de los ejercicios para el aprendizaje de lenguas según este método, consiste en la 

repetición de estructuras que presentan huecos (drills). Su fin es crear automatismos 

expresivos en el alumno y evitar interferencias entre L1 y L2. El método audio-lingual 

considera que debe evitarse la traducción en los primeros estadios de aprendizaje de la 

L2, y que, si se usa en estadios más avanzados, debe usarse la traducción inversa.  

 

El método situacional (Martín Sánchez, 2009: 64) surgió en Gran Bretaña entre los años 

30 y 60 como resultado de la evolución del enfoque oral. Para este método es 

imprescindible el conocimiento de la estructura del idioma, ya que lo considera la base 

para poder comprenderlo, interiorizarlo y usarlo correctamente, dando prioridad a la 

lengua oral por encima de la escrita. El método situacional se basa en los modelos 

conductistas y adopta un enfoque inductivo en la enseñanza de la gramática. Este método 

propone una metodología de aprendizaje basada en situaciones de uso en el aula con 

materiales didácticos auténticos, acciones y gestos que permitan entender el significado 

de los nuevos elementos. Uno de los puntos fundamentales de esta práctica es la 

corrección de la pronunciación y de la gramática.  
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2.2.3 Los métodos actuales 

 

La traducción adquiere de nuevo cierta importancia con el enfoque comunicativo, que 

surge a partir de los años 70, y que aún hoy se sigue empleando. Con el enfoque 

comunicativo nace en Europa el método comunicativo o nocional-funcional (García-

Medall, 2001: 3), el cual no otorga a la gramática tanta importancia, sino que se centra en 

la comunicación. Con este método, se pretende que el alumno pueda desenvolverse en 

una situación comunicativa real, no sólo en el plano oral, sino también en el escrito. Para 

ello se emplean textos, grabaciones y se realizan actividades que tratan de imitar con 

fidelidad la realidad de la L2.  

 

El método comunicativo se basa en: (Sánchez Pérez, 1992: 408-409, apud Alcalde, 2011: 

16) 

 Exponer, como punto de partida, elencos temáticos, funcionales, gramaticales y 

léxicos. 

 Ofrecer actividades muy diversas: interactivas, motivadoras, basadas en el 

contenido, centradas en el desarrollo de funciones comunicativas, a veces incluso 

lúdicas, etc. 

 Intentar exponer una forma natural del lenguaje, basado en la comunicación diaria. 

 Dar la justa importancia a los aspectos gramaticales, léxicos y fonológicos, que en 

otros métodos cobran especial protagonismo y en este, en cambio, están integrados 

en el proceso comunicativo. 

 

A diferencia de los métodos anteriores, el método comunicativo consigue su objetivo 

mediante una mezcla de componentes necesarios para el proceso comunicativo, como son 

la ortografía, la fonología, la morfología, el léxico, la sintaxis, la semántica, la pragmática 

y la sociolingüística. Estos componentes, al estar expuestos de forma clara y simple para 

los alumnos, se consigue la motivación por parte del docente y del alumno. Sin embargo, 

el hecho de que se enseñe una lengua extranjera mediante un método exclusivamente 

comunicativo, es decir, fundamentado en la expresión oral, genera cierta controversia. La 

principal crítica es que no se emplean las cuatro destrezas necesarias en la comunicación 

de cualquier lengua, a saber, oratoria y escucha, escritura y lectura. Además, son 

preocupantes los inconvenientes que puedan surgir al dar prioridad al uso de la lengua 

con fines sólo comunicativos, ya que se infravalora la gramática de manera consecuente. 
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También surgen dudas sobre si este método es aplicable a todos los niveles de enseñanza 

y a todas las edades. De este modo, por mucho que se traten los contenidos necesarios 

para la comunicación, no se llegan a desarrollar los procesos de comunicación. La 

evolución y el papel de la traducción pedagógica en los distintos métodos de didáctica de 

lenguas a lo largo de la historia se puede resumir de la siguiente manera:  

 

Podem doncs distingir tres fases viscudes per la traducció pedagògica. Primer, la situació en 

el mètode gramàtica-traducció en què la traducció és protagonista de l’ensenyament, però es 

tracta d’una visió literal de la traducció. [...] Amb l’arribada dels mètodes directes [...] es 

nega l’ús de la llengua materna en l’ensenyament de llengües estrangeres i, consegüentment, 

la traducció deixa de ser utilitzada com a eina d’aprenentatge. Finalment, amb els nous 

enfocaments comunicatius, s’obre una porta per a la rehabilitació de la traducció des d’una 

concepció comunicativa [...] (Girons Masot, 2007: 19-20, apud Asquerino Egoscozábal, 

2015: 8).  

 

 Reincorporación de la traducción pedagógica y sus defensores 

 

A partir de los años 80, la práctica de la traducción se retomó en las aulas francesas de la 

mano de Elisabeth Lavault. En su obra Fonctions de la traduction en didactique des lange 

con el subtítulo Apprendre une langue en apprenant à traduire (1985), Lavault defiende 

la aplicación de la traducción pedagógica en el aprendizaje de la traducción interpretativa 

o en la teoría del sentido de la ESIT de París (École Supérieure de Traducteurs et 

Interprètes). La teoría del sentido consiste esencialmente en centrar el proceso traductor 

en la traslación del sentido. Se compone de tres fases: comprensión (el traductor 

aprehende el sentido del texto), desverbalización (olvido inmediato y voluntario del 

significante para no retener más que la imagen mental) y reexpresión (producción de un 

nuevo significante en otra lengua que exprese todo el mensaje original y se adapte al 

destinatario) (Asquerino Egoscozábal, 2015: 9). 

 

Lavault (1985: 68-72) afirma que la mayoría de los profesores son reacios a incluir en su 

didáctica de lenguas la traducción. Sin embargo, la autora opina que es beneficioso 

conciliar los objetivos de la didáctica de la traducción (cuyo objetivo es aprender a 

traducir) y los objetivos de la didáctica de lenguas (cuyo objetivo es aprender lenguas). 

Existen cuatro razones, según Lavault, para hacerlo:  
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1. La traducción es una destreza útil para situaciones futuras: pongamos por caso 

que los alumnos de lengua extranjera quieren dedicarse en un futuro al estudio de 

ciencias tales como medicina, ingeniería, matemáticas, etc. Probablemente deberán 

enfrentarse a artículos escritos en un idioma extranjero y tenderán a traducirlos. Es 

probable también que, por sus destrezas lingüísticas y su conocimiento de la materia 

científica, se les encargue la traducción de algún artículo. Muchos traductores 

fueron primero especialistas en una materia y luego decidieron traducir por su 

dominio de la lengua extranjera. Por lo tanto, es importante mostrar a los estudiantes 

lo que es una buena traducción, cuáles son las trampas que hay que evitar, dónde 

reside el significado de traducir y qué teorías subyacen en el método.  

2. La demanda por parte del estudiante: los estudiantes de primer ciclo sienten a 

menudo la necesidad de traducir los textos. Los de segundo ciclo, piden la 

traducción por el simple hecho de que a algunos les ayuda a comprender el idioma 

extranjero y a otros les supone un juego intelectual placentero. Esto los motiva a 

seguir aprendiendo el idioma, y no hay que ignorar su entusiasmo ya que es 

beneficioso para los alumnos y para el ritmo de aprendizaje de la clase.  

3. La mejora de la lengua extranjera a través de la traducción: en los cursos de 

traducción profesional se aprenden, mediante la traducción, nuevos elementos sobre 

el funcionamiento de la lengua extranjera, y se descubren nuevos significados y 

expresiones. En un curso de idiomas, que tiene como objetivo aprender el idioma, 

la traducción puede ser una herramienta de mejora. Asimismo, la traducción en el 

aprendizaje de lenguas es útil para fijar contenidos gracias al análisis contrastivo de 

estructuras funcionales contextualizadas entre ambas lenguas y para tomar 

conciencia sobre las diferencias entre ambas lenguas, con lo que el alumno es capaz 

de autocorregirse y anticiparse a la aparición de interferencias.  

4. El perfeccionamiento de la lengua materna: el ejercicio de la traducción obliga 

a los alumnos a reflexionar sobre su lengua materna (a veces a hacer un repaso de 

la gramática, a controlar la precisión del vocabulario, etc.). Por otra parte, la 

traducción permite destacar las estructuras idiomáticas de la lengua materna y 

permite que el profesor pueda identificar en sus alumnos lagunas de comprensión 

de la lengua extranjera o incluso errores en su propia lengua materna.  
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En Inglaterra, destaca otro de los autores que contribuyó a la rehabilitación de la 

traducción pedagógica. Alan Duff, en su libro Translation (1989), defiende la necesidad 

de reevaluar el valor pedagógico de la traducción en el contexto de la enseñanza de una 

lengua extranjera. En la introducción de Translation (1989: 7-8) remarca que su libro no 

es un manual para alumnos de traducción (se entiende traducción profesional), y tampoco 

un manual sobre cómo enseñar a traducir. Su libro es un recurso para profesores de idioma 

que desean usar la traducción como actividad para aprender una lengua extranjera. Duff 

expone una serie de razones a favor de usar la traducción en clase (1989: 6): 

 

1. La influencia de la lengua materna: Duff afirma que todos tenemos una lengua 

materna o primera lengua y esta determina nuestra forma de pensar y, de algún 

modo, nuestra forma de usar una lengua extranjera, la cual se ve modificada en el 

plano fónico, léxico, gramatical, etc., por influencia directa de la lengua materna. 

La traducción permite comprender la interferencia entre lengua materna y lengua 

extranjera y nos permite identificar y corregir los errores, así como ver el dominio 

que tenemos de ambas lenguas.  

2. Traducir es un proceso natural y necesario que se usa en la vida cotidiana todo 

el tiempo (aeropuertos, tiendas, oficinas…). ¿Por qué no usarlo también en clase? 

3. Habilidades y destrezas: la competencia lingüística es bidireccional. Debemos ser 

capaces de comunicarnos desde y hacia la lengua extranjera. La traducción es una 

herramienta ideal para practicar esta competencia que además es vital para muchos 

profesionales en su vida laboral.  

4. La realidad del lenguaje: la traducción no está estrechamente ligada a textos 

literarios. Cualquier tipo de comunicación en un idioma es digna o relevante para 

la traducción. Traducir permite que los estudiantes mejoren su capacidad de 

expresión ya que están en contacto con el idioma al completo.  

5. Utilidad 

a. La traducción lleva a la reflexión y el debate. No existe una sola solución 

correcta. Además, traducir puede ser una actividad colaborativa y no 

necesariamente individual, cosa que fomenta el debate entre los alumnos. 

b. Traducir contribuye al desarrollo de la exactitud (buscar las palabras más 

adecuadas), la claridad (trasladar el mismo sentido) y la flexibilidad (jugar con 

la lengua para una mejor reexpresión).  



 

12 

 

c. Selección de material para ilustrar aspectos particulares de la lengua con los que 

los alumnos tienen dificultades. Al explicar estas dificultades en lengua materna, 

los estudiantes pueden ver la conexión entre la gramática y su uso.  

d. Los traductores siempre serán necesarios y sólo la práctica de la traducción hace 

al profesional.  

 

En España, Hurtado Albir (1994: 67, apud De Arriba 2012: 330) expone que la enseñanza 

de la traducción en la enseñanza de lenguas carece de metodología. Además, afirma que, 

a la vez, se confunden la enseñanza de la traducción (entiéndase didáctica de la traducción 

para fines profesionales) y la enseñanza de lenguas (didáctica de lenguas sin fines 

profesionales traductológicos). Sin embargo, una de las principales aportaciones de esta 

autora es la de establecer un diálogo entre la didáctica de la traducción con la didáctica 

de lenguas y aprovechar los avances de ambas disciplinas.  

 

Hurtado Albir (1988a y 1988c, apud Asquerino Egoscozábal, 2015: 9) defiende la teoría 

comunicativa y la teoría del sentido de la ESIT, y considera que el proceso de traducción 

implica los procesos de comprensión, desverbalización y reexpresión. Defiende que el 

objetivo de una traducción es la transposición del sentido del texto original y no la 

reproducción palabra por palabra del mensaje en la lengua de partida.  

 

La autora introduce además el término «traducción interiorizada» (Hurtado Albir 1988b: 

74, 77 y 78 y 1988b: 4, apud Asquerino Egoscozábal, 2015: 5), que consiste en la 

comparación espontánea e inconsciente de la lengua extranjera con la lengua materna. 

Ésta es diferente de la «traducción explicativa», que es un mecanismo deliberado y 

puntual para acceder al significado de una palabra o expresión en la lengua extranjera. A 

pesar de usar los métodos comunicativos, la traducción interiorizada no desaparece y por 

esa razón, según Hurtado, el profesor debe «erradicar el vicio de la traducción literal» 

(procurando acostumbrar al alumno a que emplee mecanismos de traducción del sentido) 

y, con respecto a la traducción explicativa, el profesor debe limitarla a casos muy 

concretos y no hacerlo nunca de forma descontextualizada, además de promover que sea 

el propio alumno el que encuentre la traducción.  
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El apoyo de la traducción pedagógica en las aulas no solo viene dado por profesores y 

especialistas en la materia, sino también por instituciones. Es el caso del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), el cual destaca que «la competencia 

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

funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua que comprenden 

la comprensión, la expresión, la interacción o la mediación (en concreto, interpretando o 

traduciendo)» (MCER, 2002: 14). Con el reconocimiento de la mediación lingüística, 

también se aceptan los principios de actividades como la traducción.  

 

«[…] el usuario de la lengua no se preocupa de expresar sus significados, sino simplemente 

de actuar como intermediario entre interlocutores que no pueden comprenderse de forma 

directa, normalmente (pero no exclusivamente), hablantes de distintas lenguas. Ejemplos de 

actividades de mediación son la interpretación oral y la traducción escrita […]» (MCER, 

2002: 85)  

 

Con esto se concluye que la traducción es una actividad intrínsecamente relacionada con 

la enseñanza de lenguas y debe considerarse una quinta destreza (Pintado Gutiérrez 

2012a: 185), además de que la traducción es una habilidad fundamental para la mente 

bilingüe y una manera de aprender una lengua extranjera.  

 

Existen muchos otros autores que apoyan el uso de la traducción pedagógica en las aulas. 

A continuación, se resumen los argumentos a favor de la traducción pedagógica por parte 

de distintos autores además de los ya mencionados anteriormente.  

 

 La traducción sí es un acto comunicativo, y lo que es más, es un medio de 

comunicación insustituible. Hay frecuentes situaciones en las que es necesario 

comunicarse pasando de un idioma a otro (Bachmann, 1990, apud Zabalbeascoa 

Terrán, 1990: 76). 

o A la vez que se fomentan en el alumno estrategias de aprendizaje, se potencian 

estrategias de interacción, de comunicación, con el fin de que el alumno consiga 

no sólo una competencia lingüística, sino también una competencia discursiva, 

estratégica y sociolingüística, es decir, una competencia comunicativa (Cuéllar 

Lázaro, 2004: 5). 

o La traducción plantea nuevas experiencias al aprendiz para ampliar su 

competencia comunicativa en una L2 (Gibert, 1989, apud Pintado Gutiérrez, 

2012b: 338). 
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 La traducción a la primera lengua es una actividad natural e irreprimible. […] 

la lengua materna es el vehículo para todos los aprendizajes y la mayoría de los 

alumnos no están satisfechos hasta que no encuentran el equivalente en su idioma 

de todo lo nuevo que aprenden (Zabalbeascoa Terrán, 1990: 77 y Duff, 1989). 

o La influencia de la primera lengua es inevitable y hay que aprovecharla en vez 

de negarla (Lavault, 1985). 

o […] A la pregunta de si hay que traducir en clase o no, la respuesta es que los 

estudiantes traducen querámoslo o no. Por lo tanto, la mejor solución es enseñar 

a hacerlo bien y mostrar sus posibilidades y sus límites (Zabalbeascoa Terrán, 

1990: 77). 

 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, apud Pintado 

Gutiérrez, 2012b: 337). 

o La traducción no es, o no tiene por qué ser, la causante de las interferencias 

entre lengua materna y lengua extranjera, sino que estas interferencias vienen 

dadas por el hecho de que cada lengua es un sistema de signos completamente 

diferente […]. La traducción, por el contrario, puede ayudar a evidenciar, 

analizar y corregir estas interferencias (Zabalbeascoa Terrán, 1990: 77). 

o La traducción directa e inversa es un ejercicio contra las interferencias entre 

las dos lenguas. Al encontrar por sí mismo la equivalencia de sentido en la otra 

lengua, el alumno capta el funcionamiento diferente de cada una de ellas 

(Hurtado Albir, 1988b, apud De Arriba García, 1996a: 279).  

 La traducción ayuda […] a una mejor comprensión de la naturaleza de la lengua 

nativa y la cultura propia de cada uno (Zabalbeascoa Terrán, 1990: 77). 

 La traducción puede ser una labor individual o de equipo (Zabalbeascoa Terrán, 

1990: 76). 

o Invita a los alumnos a que participen de forma activa y a que debatan 

(Pegenaute Rodríguez, 1996: 115 y Duff, 1989). 

o Los alumnos se implican y se motivan al realizar esta actividad y aprenden de 

los errores propios y de los errores de los compañeros, por lo que pueden 

autocorregirse (Lavault, 1985). 
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o Enseña a los alumnos una concepción positiva del error, es decir, deben ser 

capaces de autocorregirse (Duff, 1989).  

 Es necesario corregir conceptos equivocados que puedan tener los alumnos sobre 

la traducción y las equivalencias y correspondencias entre lenguas (Zabalbeascoa 

Terrán, 1990: 77). 

o El uso de dos lenguas hace ver a los estudiantes que la correspondencia entre 

expresiones de las dos lenguas no corresponde necesariamente a una 

equivalencia total (Malmkjær 1998: 8-9, apud Pintado Gutiérrez, 2012b: 339). 

o 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 (Selinker 1992; 1996: 103, apud Pintado Gutiérrez, 2012b: 339). 

o Obliga a los alumnos a que hagan un ejercicio contrastivo entre las dos lenguas 

que les ayuda a entender el funcionamiento no solo de la lengua extranjera, sino 

también de la lengua materna, lo cual reduce las interferencias (Pegenaute 

Rodríguez, 1996: 115 y Duff, 1989). 

 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 (Malmkjær 1998: 8-9, apud Pintado Gutiérrez, 

2012b: 339). 

 El perfeccionamiento lingüístico en las dos lenguas: desarrollo de la comprensión 

lectora en la lengua extranjera y perfeccionamiento de la expresión escrita en la 

lengua materna (Hurtado Albir, 1988b, apud De Arriba García, 1996a: 279).  

o Traducir perfecciona tanto la segunda lengua como la primera al emplearlas en 

situaciones comunicativas (Lavault, 1985 y Hurtado Albir, 1988a y 1988c). 

o La traducción permite aprovechar la competencia lingüística procedente de la 

lengua materna y aplicarla a la extranjera (Rodríguez Rochette, 1992: 394). 

o Los alumnos pueden aprovechar las estrategias comunicativas, las estrategias de 

comprensión y expresión que ya han desarrollado en su lengua materna y 

aplicarlas en el aprendizaje de una lengua extranjera (Cuéllar Lázaro, 2004: 5). 
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 La traducción obliga a los alumnos a que empleen estructuras que, de otra forma, 

evitarían (Pegenaute Rodríguez, 1996: 115, apud Asquerino Egoscozábal, 2015: 

12). 

 Además de aprender lengua, el alumno aprende también a traducir (a diferencia 

de la didáctica tradicional, en la que la traducción es un mero pretexto) (Hurtado 

Albir, 1988b, apud De Arriba García, 1996a: 279). 

o Desarrollo en el alumno de aptitudes propias de la comunicación: capacidad de 

análisis y síntesis, creatividad, capacidades asociativas y deductivas ... todo esto 

debido a los mecanismos cognitivos de comprensión y reexpresión que la 

traducción exige (Hurtado Albir, 1988b, apud De Arriba García, 1996a: 278). 

 La traducción encadena los dos procesos de comprensión y de producción. La 

traducción directa «supone un ejercicio de lectura en lengua extranjera y un 

ejercicio de escritura en lengua materna», mientras que la traducción inversa 

«supone un ejercicio de lectura en lengua materna y un ejercicio de escritura en 

lengua extranjera» (Hurtado Albir, 1988b: 75). 

o La traducción directa en el aula de L2 tiene gran valor, puesto que exige al 

alumno una precisión, un uso adecuado de la gramática, así como conocimientos 

de fraseología y de estilo (Arbuckle 1990, apud Pintado Gutiérrez, 2012b: 338). 

o La traducción directa es útil para aclarar el significado de conceptos abstractos, 

de palabras funcionales y de conectores lógicos, así como de expresiones 

idiomáticas (García-Medall, 2001: 2). 

o La traducción inversa se emplea para traducir oraciones aisladas, que resulta útil 

al alumno para que se familiarice con estructuras propias de la lengua extranjera 

(García-Medall, 2001: 2). 

o Tanto la traducción directa como la traducción inversa son útiles para aclarar 

significados (Rivers y Temperley 1978, apud Pintado Gutiérrez, 2012b: 338). 

 La traducción pedagógica es un medio para enseñar la LE, porque está a caballo 

entre la lingüística, la traductología y la didáctica de una L2 (De Arriba García 

1996a y 1996b, apud Pintado Gutiérrez, 2012b: 338). 

 

Cabe destacar que algunos de los autores citados anteriormente no sólo defienden la 

traducción pedagógica, sino que también la critican. Puede parecer curioso que un mismo 

autor se «autorefute», pero es justamente eso lo que permite encontrar los fallos de una 
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teoría o método con el fin de mejorarlo en futuras revisiones. Como bien dice Hurtado 

(1994: 67), la traducción pedagógica no está bien delimitada, pero el diálogo entre 

aprendizaje de lenguas y traducción es beneficioso e incluso necesario. Incluso 

Pegenaute, quien da la visión de ambos bandos y, desde mi punto de vista, logra ofrecer 

una visión razonablemente equilibrada, concluye que «hemos de saludar con verdadero 

regocijo a la ampliación del abanico de posibilidades didácticas que nos brinda el ejercicio 

y el estudio de la traducción, ya que con ello se contribuye significativamente a desestimar 

la concepción de que la traducción es un mal menor al que hay que recurrir solamente 

cuando resulta inevitable» (Pegenaute Rodríguez 1996: 123). Los argumentos más 

sólidos contra la traducción pedagógica presentados en el trabajo de Lucía Pintado 

Gutiérrez (2012b: 342-343) a partir del análisis de varios autores son: 

 

 No es un acto comunicativo; 

 es un método antinatural; 

 no es una actividad provechosa para realizar en la clase: requiere mucha precisión 

y es una competencia que los alumnos no han adquirido; 

 es aburrida y poco estimulante; 

 se utilizan textos no apropiados y descontextualizados; 

 da una falsa idea sobre la equivalencia; 

 supone una vuelta al método gramática-traducción puesto que adquiere más 

importancia la forma que el contenido; 

 no tiene nada que ver con la manera en que aprendemos la lengua materna y es 

asistemática; 

 es un ejercicio dañino y perjudicial porque impide a los alumnos pensar en la 

lengua extranjera; 

 crea interferencias y dependencia respecto de la primera lengua; 

 se trata de una destreza independiente del resto; 

 no es la finalidad de la enseñanza de idiomas y se fija en el proceso en detrimento 

del producto; 

 no hay un campo de investigación dedicada a ella. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL ALEMÁN EN 

ESPAÑA 
 

En España, el aprendizaje de lenguas extranjeras siempre se ha visto mermado tanto en 

el sistema educativo como en la sociedad por efecto de las distintas legislaciones que 

atañen al sistema educativo español. Es cierto que el contexto del aprendizaje de lenguas 

extranjeras en España ha cambiado sustancialmente en los últimos años, sobre todo desde 

su incorporación a la Unión Europea en 1986 y la introducción de proyectos de 

hermanamiento entre universidades e instituciones educativas como los programas 

Erasmus, Comenius y Sócrates. Por otra parte, la globalización ha sido otro de los 

fenómenos que, mediante la creación de nuevos contextos sociales, culturales y 

económicos, ha contribuido en el crecimiento de la importancia del aprendizaje de 

idiomas extranjeros en España. La creciente importancia de las lenguas extranjeras en el 

país ha obligado al gobierno a reconsiderar el papel de la enseñanza y del aprendizaje de 

lenguas.  

 

Las distintas legislaciones relacionadas con el aprendizaje de lenguas extranjeras en 

España han sufrido los cambios de dos bandos. Por un lado, se han visto sometidas por 

las directivas comunitarias de la Unión Europea y, por otro lado, por las distintas 

comunidades autónomas, las cuales han creado múltiples políticas lingüísticas en las que 

se ha dado más importancia a las lenguas cooficiales del país que a las lenguas extranjeras, 

a pesar del bajo nivel de los españoles en éstas (Muñoz Zayas, 2013: 63 y 64). 

 

Con la crisis económica de la última década, gran parte de los ciudadanos españoles se 

han visto obligados a emigrar al extranjero como última opción para acceder al mundo 

laboral. De este modo, el aprendizaje de lenguas extranjeras ha cobrado fuerza e 

importancia y se ha convertido en un factor decisivo en la formación académica y laboral, 

ya que dota tanto al estudiante como al trabajador de un elemento diferenciador que le da 

ventajas a la hora de encontrar empleo (Muñoz Zayas, 2013: 64).  

 

El alemán siempre ha tenido prestigio como lengua vehicular de la ciencia y la filosofía. 

Desde los últimos años de la primera mitad del siglo XIX destaca como idioma de las 

ciencias, dada la relevancia del desarrollo científico alemán. Y en España sucede que «el 

atractivo de la cultura alemana en general se ve reforzado a lo largo de los decenios 
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siguientes por la posición destacada de la ciencia y tecnología alemana. Saber alemán 

adquiere un fin práctico en el contexto tecnológico y se restringe, en primera línea, a una 

de las cuatro destrezas lingüísticas: la comprensión lectora» (Marizzi, 200: 4, apud Corvo 

Sánchez, 2012: 142). 

 

Sin embargo, el alemán nunca ha tenido una presencia destacable en el sistema educativo 

español, sino más bien reducida. Es cierto que se sigue reconociendo el alemán como una 

lengua de prestigio, y esto se ve reflejado en el tópico «de que las clases escolares que 

escogen el alemán como lengua extranjera son clases de un nivel especialmente alto 

porque el alemán es una lengua difícil» (Siguan, 2011: 30). Pero incluso las establecidas 

relaciones económicas entre España y Alemania —véase, por ejemplo, el abastecimiento 

armamentístico en la Guerra Civil Española o la ingente exportación e importación de 

bienes y productos relacionados con el sector automovilístico y la ingeniería industrial— 

no lograron que la lengua de Goethe llamara la atención en España. Según el 

EUROSTAT, en el año 2012, sólo el 1,2 % (Eurostat, 2018c) de los alumnos de 

secundaria de España estudiaba alemán como lengua extranjera, a diferencia del inglés 

(97,7 %) (Eurostat, 2018a) y del francés (22,3 %) (Eurostat, 2018b). En 2014, las cifras 

aumentaron tímidamente; el 100 % de los estudiantes de secundaria de España estudiaba 

inglés, el 41,1 %, francés, y el 3,6 %, alemán (Eurostat, 2016).  

 

No obstante, hay que tener en cuenta que los españoles nunca han tenido una buena 

tradición de aprendizaje de lenguas extranjeras. En una encuesta realizada por el 

barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en 2017, aproximadamente 

el 90 % de los padres de los encuestados no habla ninguna lengua extranjera, y el 87,4 % 

de los entrevistados confesó no estar estudiando ningún idioma en el momento que se 

realizó la encuesta (Montero, 2017).  

 

Según la Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de 

Aprendizaje difundida el 30 de noviembre de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) con datos de 2016, el 56,3 % de las personas de 18 a 64 años conoce algún idioma 

distinto de su lengua materna (Díaz, 2017) (por norma el inglés, usado por un 40,3 % de 

la población), lo que significa que el 43,7 % de los españoles de ese rango de edad no 

conocen ninguna lengua extranjera.  
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La lengua alemana se enseñaba y se enseña tradicionalmente en España, principalmente 

en el ámbito de la educación de adultos. Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI, EEOOII 

en plural) conforman una vasta red de centros oficiales de nivel no universitario dedicados 

a la enseñanza especializada de idiomas modernos. Las EEOOII son centros dependientes 

de las Consejerías de Educación de las distintas comunidades autónomas y están 

enmarcadas dentro de los centros de régimen especial. Están abiertas abierta en su 

mayoría a jóvenes y adultos, es decir, alumnos, estudiantes, desempleados o particulares 

interesados en aprender una lengua extranjera (Basteck, 2011: 3).  

 

En vista de las profundas raíces históricas y sociales del déficit de lenguas extranjeras en 

la sociedad española, muchas EEOOII fueron fundadas a principios de los años 80 

después de la época Franquista. Actualmente hay cerca de 300 EEOOII en toda España. 

Según las estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2019) en 

el curso 2016-2017 fueron 397.238 los alumnos matriculados en las EEOOII; 41.754 

(10,5 %) alumnos matriculados en alemán, 240.769 (60,6 %) matriculados en inglés y 

57.780 (14,5 %) matriculados en francés.  

 

A pesar de la larga tradición del alemán como lengua extranjera, los estudios de alemán 

en el plano universitario español tienen una corta tradición. En 1952 se creó la «Sección 

de Filología Moderna» de en la Universidad de Salamanca, en la que se incluye en la 

actualidad el Grado en Estudios Alemanes. En la Universidad de Madrid se creó en el año 

1954 la Sección de Filología Moderna donde nació la Subsección de Filología Alemana. 

Hasta hoy son treinta y cinco las universidades españolas que ofrecen estudios 

relacionados con la lengua alemana, por ejemplo, Filología Alemana, Lenguas Aplicadas 

o en Traducción e Interpretación. En España, veintidós universidades ofrecen en la 

actualidad el Grado de Traducción e Interpretación (Balbuena Torezano, 2008: 5 y 6). En 

lo que a la titulación de Traducción e Interpretación se refiere, existen tres posibilidades 

de estudio de la lengua alemana: como lengua B, como lengua C y como lengua D. La 

mayoría de las universidades ofrecen el alemán como lengua C o incluso D, y en muy 

pocas ocasiones como lengua B, ya que esta posición la suele ocupar el inglés. Es de 

entender que ninguna universidad española ofrece el alemán como lengua A en el Grado 

de Traducción e Interpretación, ya que éste se oferta en España, donde se entiende que 

los alumnos son nativos españoles.  
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 La traducción pedagógica en la enseñanza del alemán en España 

 

Cabe reconocer que no existe ningún libro o manual, al menos que yo haya encontrado o 

al que haya podido acceder, en el que se diga explícitamente que la traducción pedagógica 

se aplica en las aulas españolas. Sin embargo, en el artículo «Condicionamientos 

institucionales en la didáctica de lenguas extranjeras. La enseñanza del alemán en 

secundaria: un paso atrás» el autor expone la siguiente situación: 

 

[…] Se trata de un grupo de 19 alumnos de 3º de ESO, que curso alemán como segundo 

idioma y para quienes es ya el tercer año de dicho idioma. […] y el ejercicio propuesto es la 

traducción de cuatro frases para consolidar una serie de estructuras ya vistas y 

estudiadas (verbos separables, interrogativas, horas, días de la semana, etc.) y con un 

vocabulario repetido hasta la saciedad. Las frases propuestas son: “Ahora son las tres de la 

tarde”, “El viernes salgo a las 10 y vuelvo a las 2”, “¿A qué hora empieza la clase? No lo sé” 

y “El sábado me levanto tarde, desayuno y me echo la siesta”» (Jimeno Díaz, 2001: 167-

168). [negrita mía]. 

 

Ricardo Jimeno Díaz, el autor de este fragmento, fue profesor de alemán en el IES Goya 

de Zaragoza en el que en la actualidad imparten un programa bilingüe alemán donde se 

cursan filosofía en 1º de bachillerato e historia de España en 2º de bachillerato en este 

idioma, además de alemán como lengua extranjera en los cursos de la ESO.  

 

Esto nos hace pensar que, en la actualidad, existen, por pocas que sean, escuelas, institutos 

o instituciones que imparten el alemán como lengua extranjera en España, y por pocos 

que sean, también hay alumnos que la aprenden (tal y como hemos podido ver en el punto 

3 de este trabajo). La mayoría de escuelas, institutos o instituciones usan libros de 

didáctica o aprendizaje del alemán como lengua extranjera. Las editoriales alemanas más 

usadas en el panorama de la enseñanza del alemán como lengua extranjera en España 

son1:  

 

 Editorial Hueber2  

 Editorial Klett-Langenscheidt  

 Editorial Cornelsen  

 Editorial Schubert 

 

                                                 
1 Según la librería Alibri de Barcelona, especializada en idiomas.  
2 La editorial Hueber, junto con Klett-Langenscheidt, Cornelsen y Schubert, son las editoriales escogidas 

por el Goethe Institut Spanien (Madrid) para sus alumnos.  
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Existen también otras editoriales como la editorial Herder o Pons que también han 

desarrollado gramáticas y ejercicios de gramática del alemán para hispanohablantes. Sin 

embargo, estas editoriales no son las preferidas entre las academias de alemán, los 

colegios o los institutos. No obstante, también se mostrarán en el siguiente apartado 

ejemplos de ejercicios de estas editoriales ya que se han considerado útiles para el 

desarrollo de la investigación. 

 

3.1.1 Tipología de ejercicios que hacen uso de la traducción pedagógica 

 

En el siguiente apartado, se exponen una serie de propuestas metodológicas y tipologías 

de ejercicios que hacen uso de la traducción como método de aprendizaje. Se muestran 

ejemplos extraídos de distintos libros de distintos niveles de las editoriales mencionadas 

en el apartado anterior que demuestran el uso de la traducción pedagógica para estudiantes 

de alemán como lengua extranjera en España. Este tipo de ejercicios servirán también 

como guía para la parte práctica de este trabajo. 

 

En cada imagen se ha marcado con uno o varios recuadros rojos el ejercicio a destacar, 

es decir, lo que se ha considerado como ejercicio de traducción pedagógica o similar. 

 

 Editorial Hueber 

 

 

 
Ilustración 1: Breitsamter, A., et al. (2013). Menschen A2.1, Arbeitsbuch, p. 30. 
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Ilustración 2: Breitsamter, A., et al. (2013). Menschen A2.1, Arbeitsbuch, p. 83. 
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Ilustración 3: Niebisch, D., et al. (2006). Schritte International 1 A1/1, p. 103. 

Ilustración 4: Niebisch, D., et al. (2006). Schritte International 1 A1/1, p. 90. 
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Ilustración 5: Caesar, S., et al. (2006). Schritte International 1 A1/1, Glosario XXL, p. 

73. 

 

Ilustración 6: Eicheim, H., et al. (2002). Blaue Blume, p. 5. 
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Ilustración 7: Eicheim, H., et al. (2002). Blaue Blume, p. 4. 
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Ilustración 8: Eicheim, H., et al. (2002). Blaue Blume, p. 15. 

 

 

Ilustración 9: Eicheim, H., et al. (2002). Blaue Blume, p. 263. 
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Ilustración 10: Eicheim, H., et al. (2002). Blaue Blume, p. 70. 

 

Ilustración 11: Braucek, B, y A. Castell. (2013). Gramática básica del alemán: con 

ejercicios (A1-B1), p. 17. 
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Editorial Klett- Langenscheidt  

 
Ilustración 12: Dengler, S., et al. (2013a). Netzwerk A1.1., p. 76. 

 

Ilustración 13: Dengler, S., et al. (2013a). Netzwerk A1.1., p. 138. 
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Ilustración 14: Dengler, S., et al. (2013b). Netzwerk A2.1., p. 100. 

 

 Editorial Langenscheidt  

 

 
Ilustración 15: Koithan, U., et al. (2007b). Aspekte. Lehrbuch 1, p. 41. 
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Ilustración 16: Koithan, U., et al. (2007a). Aspekte. Arbeitsbuch 1, p. 10. 

 

Ilustración 17: Koithan, U., et al. (2007a). Aspekte. Arbeitsbuch 1, p. 160. 
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 Editorial Cornelsen  

 

 

 
Ilustración 18: Funk, H., et al. (2013). Studio d B1, p. 69. 
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Ilustración 19: Funk, H., et al. (2013). Studio d B1, p. 80. 
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Ilustración 20: Maenner, D. (2007). Euro Alemán. Ejercicios de vocabulario 2, p. 2-3. 
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 Editorial Schubert 

 

 

Ilustración 21: Erkundungen C2, p. 5. 

 

Ilustración 22: Buscha, A., et al. (2014). Erkundungen C2, p. 10. 

  



 

36 

 

 Editorial Pons 

 

Ilustración 23: Pons. (2014). Alemán: curso completo de autoaprendizaje (A1-A2), p. 

28. 

 

Ilustración 24: Pons. (2014). Alemán: curso completo de autoaprendizaje (A1-A2), p. 

60. 
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Ilustración 25: Pons. (2014). Alemán: curso completo de autoaprendizaje (A1-A2), p. 

190. 

 

 Editorial Herder 

 

 

Ilustración 26: Corcoll, B. y R. Corcoll. (2002). Programm. Alemán para 

hispanohablantes: Ejericios, p. 404. 

 

  



 

38 

 

Viendo estos ejemplos, se puede afirmar que la traducción está presente en la mayoría de 

métodos de alemán como lengua extranjera. Esto demuestra la existencia de una 

«reconciliación» entre la traducción y la didáctica de lenguas extranjeras (Cuéllar Lázaro, 

2004: 2). No sólo se ve reflejado en ejercicios propiamente de traducción, sino también 

en ejercicios extralingüísticos que usan como instrumento la cultura materna de los 

alumnos (véanse las ilustraciones 18 y 19), los cuales permiten hacer una comparación 

directa entre lenguas y culturas. Según Cuellar Lázaro «se encuentran actividades que 

buscan la motivación del alumno mediante el interés por su propia realidad» (Cuéllar 

Lázaro, 2004: 5, apud Álvarez Antón, 2016: 21). Por lo tanto, estos ejercicios atienden a 

una serie de referencias extralingüísticas, como, por ejemplo, la ciudad de origen de los 

alumnos, la sociedad de su país de origen, su cultura y su folclore, etc. «Esto fomenta, 

fundamentalmente en grupos plurilingües, un aspecto de gran relevancia en el momento 

actual: el trabajo de la interculturalidad en el aula» (Cuéllar Lázaro, 2004: 5, apud Álvarez 

Antón, 2016: 21). 

 

Asimismo, es importante comentar que las editoriales no siguen un programa específico 

según el nivel de lengua. Es cierto que es más común encontrar ejercicios de traducción 

en los estadios más tempranos de aprendizaje (véase, por ejemplo, Schritte 

International 1 A1/1, Glosario XXL), pero también pueden aparecer en niveles más 

avanzados, siempre teniendo en cuenta cómo la editorial haya enfocado el libro. Este es 

el caso de Blaue Blume, un libro de autoaprendizaje de alemán para españoles que «abarca 

todo el nivel elemental del aprendizaje del alemán hasta el Zertifikat Deutsch3 y es 

concebido para adultos» (Eicheim, 2002: III), y que incluye ya en las primeras páginas 

ejercicios de traducción directa o indirecta, es decir, que en el enunciado de los ejercicios 

puede explicitarse o no que el alumno traduzca. Por otra parte, en el nivel más avanzado, 

es decir, el nivel C2 del MCER, no se observan ejercicios de traducción (véanse 

ilustraciones 21 y 22) pero sí existen ejercicios que invitan al alumno a reflexionar sobre 

el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en este caso el alemán, y el sistema 

lingüístico de su lengua materna. Este mecanismo, desde el punto de vista de Atkinson 

(1993, apud Pintado Gutiérrez 2012a: 63) es beneficioso porque «lleva a los estudiantes 

a comparar las lenguas para que sean más conscientes de las diferencias entre ellas y dejen 

de cometer los errores típicos de su grupo de L1», y además permite que «[l]os profesores 

                                                 
3 El «Zertifikat Deutsch» equivale al nivel B1 en el MCER. 
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pued[a]n elegir textos que hagan que los estudiantes se centren en áreas de especial 

dificultad». De este modo, en estadios más avanzados de dominio de la L2, los ejercicios 

de traducción podría ser menos recurrentes ya que el alumno tiene un mayor y mejor 

conocimiento de la misma y ya «no necesita» la ayuda de la L1 para comprender y 

formular estructuras gramaticales, memorizar y aplicar vocabulario, o simplemente para 

superar las interferencias lingüísticas. No obstante, este fenómeno no es del todo cierto, 

ya que en el método Programm (Ejercicios)4 la traducción forma parte de la preparación 

del alumno incluso en el estadio más avanzado (véase la ilustración 26).  

 

Es preciso destacar también que los ejercicios de traducción son más usuales en métodos 

bilingües, es decir, normalmente métodos para uso autodidacta que incluyen las 

explicaciones (entiéndase aquí también traducción explicativa) y los enunciados en 

español. Este es el caso, por ejemplo, de Blaue Blume5, Programm (Gramática) y 

Programm (Ejercicios), Gramática básica del alemán: con ejercicios (A1-B1)6 y Alemán: 

curso completo de autoaprendizaje (A1-A2).  

 

En conclusión, a la pregunta «¿incluyen los métodos de alemán como lengua extranjera 

ejercicios o actividades de traducción?» la respuesta es claramente sí. Sin embargo, como 

se indica en el punto 3.1, no existe manera ni forma de corroborar que el profesor mande 

                                                 
4 En Programm (Gramática) «los distintos apartados van acompañados de esquemas y ejemplos 

aclaratorios. A la izquierda de cada apartado o sección aparecen las denominaciones A1, A2, B1, B2, C1 y 

C2. En la elaboración de los contenidos se ha tenido en cuenta además la preparación de los alumnos para 

los exámenes de Start I y II, Zertifikat Deutsch, etc. hasta el Kleines Deutsches Sprachdiplom. Para facilitar 

el uso individualizado de la Gramática a todos los niveles, ésta se complementa con un segundo volumen 

de ejercicios [Programm (Ejercicios)], estructurados también en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 

[aunque Programm (Ejercicios) no se ha actualizado y la versión más reciente sigue teniendo la división 

de la primera edición, es decir, nivel G (elemental), nivel M (medio) y nivel O (superior) tal como se indica 

en el prólogo de la sexta edición revisada de 2003 de Programm (Gramática)], con el fin de que el 

estudiante pueda practicar los diferentes puntos gramaticales explicados, fijando así los conocimientos 

adquiridos» (Corcoll, 2016: 5). 
5 «Blaue Blume facilita el aprendizaje autodidacta complementando así las fases presenciales de sus clases. 

Para ello […] [e]n la primera parte (unidades 1 a 15) encontrará todas las instrucciones y las indicaciones 

gramaticales en castellano. A partir de la unidad 16, y hasta la 30, ya podrá comprender las instrucciones 

más sencillas sin esfuerzo y por ello las hemos dejado en alemán. Por si acaso, las encontrará íntegramente 

en la parte del glosario del así llamado Handbuch. Las explicaciones gramaticales, al ser parte cognitiva 

del su aprendizaje, están en castellano. […] [L]a tercera parte (unidad 31 a 54) está en alemán. (Y si no 

entiende algo, su traducción está también en el glosario del Handbuch» (Eicheim, 2002: III) 
6 «Este libro es una gramática pensada para hablantes del español que deseen aprender alemán. […] Al estar 

concebida expresamente para hablantes del español, cuando se considera conveniente facilitar la 

comprensión, se realizan comparaciones explícitas entre el alemán y el español. […] Las explicaciones 

están siempre formuladas de la manera más sencilla posible, por lo que el libro también puede resultar muy 

útil en el autoaprendizaje» (Gramática básica del alemán: con ejercicios, 2013: XI). 
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hacer los ejercicios específicos de traducción a sus alumnos, ni que el alumno autodidacta 

haga esos ejercicios por voluntad propia.  

4. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DEL ALEMÁN PARA 

ESPAÑOLES 
 

En los siguientes subapartados se exponen tres de las dificultades que presentan alumnos 

nativos españoles a la hora de aprender el alemán como lengua extranjera. Se decidió 

analizar tres de las dificultades más habituales en hispanohablantes para poder desarrollar 

la primera sección de la parte práctica de este trabajo. Para el desarrollo de esta primera 

sección fue necesario primero analizar cuáles son las dificultades y luego proponer una 

metodología y unos ejercicios para lidiar con dichas dificultades. Esta metodología y 

ejercicios serán puestos en práctica y, por ende, testados, por alumnos españoles que 

estudian alemán como lengua extranjera, quienes responderán a un cuestionario sobre su 

estructuración y finalidad.  

 

 Identificación de dificultades de aprendizaje del alemán en hispanohablantes 

 

Para identificar las principales dificultades a la hora de aprender alemán en 

hispanohablantes me he servido de varias gramáticas alemanas y manuales de alemán 

para hispanohablantes. Entre ellos está Alles klar?, «un manual de consulta que aborda 

todos los aspectos léxicos de nivel inicial-intermedio que presentan dificultades a los 

estudiantes hispanohablantes de alemán, y que a menudo persisten en niveles más 

avanzados» (Schmidhofer, 2014: 3). Este manual se sustenta sobre la forma de aprender 

de los estudiantes, que a menudo asocian los contenidos del idioma que aprenden con los 

conocimientos ya adquiridos de su lengua materna (especialmente en las primeras etapas 

de aprendizaje). Esta obra trata de examinar oraciones y estructuras erróneas que surgen 

al intentar establecer correspondencias entre lenguas divergentes (en este caso, el español 

y el alemán), con el fin de llamar la atención sobre estos casos mediante la propuesta de 

explicaciones y ejercicios que ayuden a evitar un tipo de error generalizado entre 

hispanohablantes que aprenden alemán. Cabe destacar aquí que el manual contiene tanto 

ejercicios monolingües, es decir, en los cuales se trabaja tan solo con el alemán, como 

ejercicios de traducción, todos ellos de traducción inversa (español-alemán). Al final del 

libro, se facilita un glosario con el vocabulario necesario para realizar los ejercicios de 

traducción. 
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«Todas las explicaciones se presentan en español y los ejemplos han sido traducidos de 

la manera más literal posible ―respetando siempre las reglas gramaticales de la lengua 

española― para proporcionar un mayor grado de autonomía al aprendiz. Finalmente, y 

como consecuencia de este enfoque contrastivo, el presente libro es especialmente 

adecuado para la enseñanza de alumnos de Traducción» (Schmidhofer, 2014: 3). 

[negrita mía]. 

 

Me he apoyado también en Programm. Alemán para hispanohablantes: Gramática y 

Programm. Alemán para hispanohablantes: Libro de ejercicios. La Gramática se trata 

de «una gramática contrastiva, escrita en español y pensada para hispanohablantes. Así, 

pues, se trataron preferentemente los puntos gramaticales que presentan una dificultad 

especial para todos los que aprenden alemán partiendo del español como lengua materna» 

(Corcoll, 2016: 5). En el Libro de ejercicios se pueden encontrar múltiples ejercicios de 

traducción que ayudan al alumno a comprender e integrar los contenidos de la lengua 

alemana.  

 

Por último, he usado también como guía los ejercicios de traducción y las explicaciones 

contenidos en Gramática básica del alemán con ejercicios.   

 

  Metodología para la realización de los ejercicios de traducción pedagógica 

 

Existen varios autores que proponen una metodología de la aplicación de la traducción 

para alumnos de idioma. A continuación, se mencionan los autores que se han 

considerado de utilidad para la realización de la parte metodológica que consiste en 

ejercicios que implican la traducción pedagógica para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alemán para hispanohablantes expuestas en este trabajo. También se han 

tomado como ejemplo los ejercicios extraídos de distintos libros de aprendizaje de alemán 

como lengua extranjera expuestos en el apartado 3.1.1. 

 

 Gierden Vega (2002: 94-98)  

 

En su artículo titulado «La traducción pedagógica como ejercicio integrativo en la 

didáctica del alemán como LE», Gierden propone una metodología para el aprendizaje 

del alemán basada en la traducción pedagógica. La metodología se divide en tres etapas. 
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o Primera etapa: en esta etapa «se traducen frases sencillas que pueden estar en 

un primer momento descontextualizadas y más adelante relatos sencillos 

tomados de obras modernas o infantiles a fin de evitar la inclusión de estructuras 

no explicadas o difíciles de deducir. […] El propósito de estos ejercicios es que 

el alumno repase los rudimentos básicos de morfología y lexicología semántica 

en su sentido más amplio (colocaciones, modismos, etc.) y, sobre todo, tome 

conciencia tanto del orden en que aparecen los diversos elementos como de la 

forma en que se combinan dentro de la oración o de la manera en que se ligan 

las sucesivas construcciones. La primera etapa es idónea para corregir casos de 

tiranía formal o de asociación automática indebida tanto en las categorías 

gramaticales como en la estructura morfosintácticas. […] A fin de evitar este 

tipo de transferencias erróneas […] se pueden simultanear tanto la traducción 

directa como inversa. […] [E]n esta etapa sería ―meramente― aconsejable que 

el estudiante no recurriese al diccionario para aseguramos de que recuerda lo 

aprendido y, así, comprobar que lo aprehendido a lo largo del curso ha sido 

correctamente asimilado y entendido» (Gierden Vega, 2002: 94-95).  

o Segunda etapa: «[…] [P]rocuramos incluir problemas específicos de sintaxis 

oracional y de algunas categorías gramaticales de especial dificultad para el 

hispanohablante […]. Aquí seguimos el mismo sistema que en la fase anterior, 

pero con una diferencia: introducimos al alumno en el manejo de diccionarios y 

le hacemos entrega de glosarios que elaboramos específicamente para este fin. 

[…] [E]l alumno tendrá que aprender a saber discriminar las palabras 

inadecuadas o irrelevantes para la situación comunicativa o textual, y saber 

efectuar una exégesis7 léxica adecuada» (Gierden Vega, 2002: 95).  

o Tercera etapa: «La tercera etapa se inicia con la traducción de textos […] 

breves, artículos de periódicos, recetas de cocina, folletos, pasajes dialogados 

escogidos en torno a las dificultades gramaticales […]. Lo que perseguimos en 

dicha fase es que el alumno asimile elementos gramaticales o estructuras no 

necesariamente explicadas con anterioridad y que pueda enfrentarse con textos 

de creciente dificultad hasta dominar esta destreza. […] [E]n ningún momento 

admitimos traducciones totalmente literales, es ahora cuando aún más el 

estudiante ha de captar el sentido del texto y buscar medios expresivos 

                                                 
7 Explicación, interpretación. 
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equivalentes en la lengua meta para ofrecer la versión más adecuada […]» 

(Gierden Vega, 2002: 96).  

 

García-Medall (2001: 7-13) ofrece un recopilatorio de tipos de ejercicios posibles de 

traducción en clase idioma. Ninguno de los autores que menciona hace referencia al 

aprendizaje de una lengua en concreto, sino que proponen una metodología para el 

aprendizaje de cualquier lengua extranjera. A continuación, se repasan la propuesta de 

Süss (1997) y Newmark (1992). Cabe decir que en el trabajo de García-Medall (2001) se 

presentan las propuestas de más autores, pero en este caso, se han seleccionado dos de 

ellas ya que son las que se han considerado más adecuadas para el desarrollo de este 

trabajo y, en concreto, para el desarrollo de los ejercicios. 

 

 La propuesta de Süss (1997 apud García-Medall, 2001: 7) 

 

Süss (1997) hace una distinción de modalidades de traducción aplicables a la enseñanza 

y aprendizaje de una L2 y las posibles actividades que surgen de cada modalidad. Cabe 

destacar que Süss (1997) no indica en ningún momento cuándo sería pertinente introducir 

los diversos ejercicios que propone en clase de L2, de modo que hemos de interpretar que 

los considera más o menos adecuados en todas las etapas del aprendizaje. 

 

o Traducción gramatical: consiste en traducir breves unidades de una cierta 

estructura que presente problemas de aprendizaje.  

o 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). 

o Traducción directa: son ejercicios confrontativos entre textos en L1 y en L2. 

Persiguen, sobre todo, estimular la búsqueda de equivalente en la L1 de 

expresiones de la L2.  

o 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 

por los alumnos. 
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 La propuesta integrada de Newmark (1992 apud García-Medall, 2001: 13) 

 

Newmark (1992) relaciona tipos de traducción y tipos de alumnado: 

 

o Para los primeros estadios de aprendizaje de una L2 la traducción directa 

ahorra tiempo, consolida la base léxica y gramatical y facilita la comprensión y 

memorización […].  

o Para el nivel medio la traducción directa de palabras y oraciones es válida para 

tratar errores e interferencias. Y, a veces, en sinonimias de ciertos campos 

semánticos, también es útil para ampliar el vocabulario en L1.  

o Para el nivel avanzado, la traducción se ha de reconocer como la quinta 

destreza, junto al habla, la escritura, la lectura y la comprensión oral, puesto que 

se centra en el texto y requiere un elevado conocimiento de las dos lenguas. 

 

Lo que sorprende de Newmark (1992) es que como experto maestro traductor sea uno de 

los pocos autores, por no decir el único, que considera que es necesario integrar la 

traducción en un curso de L2. Podríamos decir que el panorama de la enseñanza de 

lenguas extranjeras está «dominado por gramáticos de su lengua materna y por 

pedagogos, y que incluso muchos traductores y profesores de traducción no se atreven a 

hacer propuestas de este calibre en las propias Facultades de Traducción en los primeros 

cursos de sus licenciaturas respectivas» (García-Medall: 2001: 13). 

 

La metodología expuesta por los mencionados autores ha sido útil, sobre todo, para crear 

y organizar los diferentes ejercicios de menor a mayor dificultad. Los aquí citados autores 

coinciden en que existen distintas etapas de aprendizaje de una lengua, y que los ejercicios 

de traducción pedagógica deben enfocarse de manera estratégica según el nivel de 

aprendizaje. Además, coinciden en que la traducción pedagógica no sólo debe usarse en 

las etapas más tempranas de aprendizaje, sino que debe perpetrarse hasta en los estadios 

más avanzados de aprendizaje de la lengua.  
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 Dificultades 

 

A continuación, se presenta una propuesta didáctica basada en la traducción pedagógica 

para resolver las tres dificultades que se muestran en el siguiente apartado. Existen 

multiplicidad de dificultades para los hispanohablantes a la hora de aprender alemán. En 

este trabajo sólo se abordan tres de ellas y se realizan ejercicios basados en la traducción 

pedagógica como método para solventar dichas dificultades. Es preciso destacar que estas 

dificultades no son exclusivas de un nivel determinado, aunque aparecen en los primeros 

estadios de aprendizaje y suelen perpetuarse en los niveles más avanzados. En este trabajo 

no se pretende programar un curso completo de alemán para hispanohablantes, sino 

ofrecer unidades que trabajen estas tres dificultades específicas del aprendizaje del 

alemán mediante la traducción pedagógica y que están destinadas, en principio, a 

cualquier tipo de estudiante de alemán de bachillerato, academias, escuelas de idiomas, 

institutos alemanes, universidades (en especial a los alumnos de las facultades de 

traducción que aprenden, como materia obligatoria, una lengua extranjera o lengua C), 

así como todas aquellas personas que se interesen por la lengua alemana. Ahora bien, este 

perfil de estudiante deberá ser hispanohablante para que la ejecución de los ejercicios 

surta efecto. En otras palabras: en las explicaciones de las dificultades se aborda 

directamente el problema. No se pretende explicar toda la gramática o todo aquello que 

gira en torno al tema o a la dificultad a tratar, sino que la explicación y los ejercicios se 

centran en abordar las dificultades de un modo directo. 

 

Se han escogido las tres dificultades que se presentan a continuación porque forman parte 

del aprendizaje básico del alumno y porque son algunas de las más recurrentes. Además, 

como alumna de alemán anteriormente en el bachillerato y en la actualidad en la 

Facultado de Traducción e Interpretación, he detectado que tanto yo, como mis 

compañeros de clase, todavía tenemos dificultades con los tres aspectos del léxico y la 

gramática que se presentan en el siguiente apartado. Es cierto que también he detectado 

otras dificultades, pero como menciono anteriormente, lo que se pretende es ofrecer 

unidades que trabajen estas tres dificultades específicas del aprendizaje del alemán 

mediante la traducción pedagógica, y no toda una metodología por motivos de extensión 

principalmente.  
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Cada dificultad constará de los apartados siguientes: 

 Presentación. Explicación en español de la dificultad en cuestión describiendo los 

aspectos léxicos y gramaticales alemanes en contraste con los aspectos léxicos y 

gramaticales equivalentes en español. 

 Ejemplos en alemán junto con su traducción al español para clarificar lo 

expuesto. La traducción se realiza lo más literal posible respetando siempre las 

normas gramaticales del español con el fin de proporcionar una visión contrastiva 

entre ambas lenguas. 

 Ejercicios. El alumno pone en práctica lo aprendido en la unidad. Las actividades 

son de dificultad creciente y terminan con un ejercicio de traducción al español o al 

alemán pensado para demostrar que se ha comprendido al completo la unidad. Se 

realizan ejercicios sencillos de traducción inversa y directa, además de ejercicios de 

relacionar frases en alemán con su equivalente en español, y ejercicios en los que 

va implícita la explicación gramatical o léxica. Para los ejercicios de traducción se 

proporcionará un glosario específico cuando se crea conveniente y necesario para 

que el alumno no tenga la necesidad de recurrir a un diccionario y agilizar así la 

tarea. 

 

En cuanto a los ejercicios de traducción directa e inversa se han escogido y aplicado en 

la metodología ya que, según Gierden Vega, «[d]entro de la naturaleza específica de la 

traducción pedagógica cabe distinguir a su vez entre traducción directa como estrategia 

auxiliar para verificar y revisar la comprensión, y la traducción inversa como recurso para 

activar los mecanismos productivos en las diversas áreas de la gramática: morfología, 

léxico, tejido fraseológico, entramados sintácticos y destacar los contrastes existentes 

entre la lengua alemana y castellana» (Gierden Vega, 2002: 93).  
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4.3.1 Dificultades léxicas: verbos (sich) legen/ (sich) stellen («poner») 

 

4.3.1.1 Presentación  

 

(Inspirado en: Schmidhofer, 2014: 50, y Corcoll, 2016: 63) 

 

Los verbos (sich) legen y (sich) stellen se denominan verbos de posición, es decir, 

describen cómo se coloca algo o alguien en un lugar determinado. Su significado o 

traducción directa en español sería «poner», pero a diferencia de este verbo en español, 

stellen y legen proporcionan información acerca de la posición final de la persona u objeto 

en cuestión.  

 

 Stellen  indica que un objeto se coloca derecho, en posición vertical. 

 Sich stellen  indica que una persona se coloca de pie en un lugar determinado. 

 Legen  indica que un objeto se coloca en posición horizontal.  

 Sich legen  indica que una persona se tumba en un lugar determinado. 

 

4.3.1.2 Ejemplos  

 

(Extraído de Schmidhofer, 2014: 51) 

 

 Wir stellen das Auto vor das Haus.  Dejamos el coche delante de la casa. 

 Bitte stell dich neben deine Eltern.  Por favor, ponte al lado de tus padres. 

 Wohin hast du den Kuli gelegt?  ¿Dónde has puesto el boli? 

 Er legt sich auf das Sofa.  Él se tumba en el sofá. 

 

4.3.1.3 Mi propuesta de ejercicios 

 

 Relaciona las frases con su traducción. 

1. Stell bitte die Teller auf den Tisch! 

2. Wohin legst du normalerweise die Handtücher? 

3. Ich habe die Münzen neben den Fernseher gelegt. 

4. Wir stellen das Sofa in die Ecke. 

5. Stell dich in die Reihe! 
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a. He dejado las monedas al lado de la tele. 

b. ¡Por favor, pon los platos en la mesa! 

c. ¡Ponte en la cola! 

d. ¿Dónde sueles guardar las toallas? 

e. Ponemos el sofá en la esquina. 

 

 Fíjate en las frases del ejercicio anterior. Existen algunas palabras que se usan 

con el verbo stellen y otras con legen. Otras pueden ir con stellen y legen, 

dependiendo de la posición que se quiera describir, como por ejemplo das Buch 

(libro). A continuación, coloca las siguientes palabras en la columna 

correspondiente. 

 

der Teller (plato), das Handtuch (toalla), die Münze (moneda), das Sofa (sofá), das 

Bett (cama), der Stuhl (silla), das Auto (coche), die Waschmaschine (lavadora), der 

Kuli (boli), das Messer (cuchillo), der Ball (pelota), das Buch (libro), die Flasche 

(botella). 

Stellen Legen 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez rellenada la tabla, completa los puntos suspensivos con legen o stellen: 

… se usa preferentemente con objetos finos y delgados (ej. der Kuli), con objetos 

redondos (ej. der Ball) y objetos hechos de tela (ej. das Handtuch). 

… se usa preferentemente con objetos como muebles (ej. der Stuhl) y aparatos o máquinas 

grandes (ej. das Auto, die Waschmaschine) 

… y … se usan con objetos compactos que pueden colocarse en vertical u horizontal (ej. 

das Buch, die Flasche) y con personas y animales para indicar si están tumbados (…) o 

de pie (…). 
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 Traduce las siguientes frases al alemán: 

1. Dejo la carta en la mesa.  

2. Ella pone el libro en la estantería.  

3. ¿Has puesto el queso en la nevera?  

4. Me tumbo un poco en el sofá.  

5. Nosotros ponemos el televisor frente al sofá. 

 

4.3.2 Dificultades gramaticales: verbos modales (Modalverben) 

 

4.3.2.1 Presentación  

 

(Inspirado en: Schmidhofer, 2014: 40, 44 y 46, y Corcoll, 2016: 33-37) 

 

Los verbos modales alemanes siempre han sido dificultosos para el alumnado 

hispanohablante. Esto ocurre, sobre todo, con los verbos dürfen y müssen, ya que no 

existe una clara correspondencia entre estos verbos y los verbos españoles «poder», 

«deber» y «tener que». Un error frecuente entre los hispanohablantes es traducir müssen 

por «deber», y esta traducción sólo es válida en oraciones afirmativas. En este caso sucede 

también que dürfen no sólo significa «poder» sino que se refiere concretamente a «tener 

permiso» (si se emplea en afirmativo) y «tener prohibido», «no poder», «no deber» y «no 

estar permitido» (si se emplea en negación).  

 

Otra de las confusiones habituales entre los hispanohablantes en relación con los verbos 

modales alemanes es la expresión en alemán del verbo «necesitar», que puede hacerse 

mediante brauchen o müssen. El error común aquí es traducir ambos verbos por 

«necesitar». Es cierto que brauchen responde directamente a la traducción «necesitar» (y 

«no necesitar» en su forma negativa: nicht brauchen). Sin embargo, müssen puede 

equivaler tanto a «necesitar» (y «no necesitar» en su forma negativa: nicht müssen) como 

a «tener que» o «deber de» (y «no tener que» o «no deber de» en su forma negativa: nicht 

müssen).  

 

Existe confusión también entre los verbos dürfen, können y wissen. La confusión reside 

en las acepciones del verbo können, ya que éste expresa permiso o prohibición, y 

capacidad (física o mental) para llevar a cabo una acción determinada. Estos mismos 
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conceptos se expresan en español con el verbo «poder». Pero, además, el verbo können 

también puede expresar una habilidad aprendida, acción que corresponde en español al 

verbo «saber». Es, por consiguiente, comprensible que haya confusión también con el 

verbo wissen, el cual se traduce en español también como «saber». No obstante, la 

diferencia se encuentra en que wissen no puede emplearse para expresar una habilidad 

aprendida, es decir, para describir un conocimiento basado en la experiencia personal 

(können), sino que sirve solamente para hacer referencia a conocimientos fácticos.  

 

A continuación, se explican los Modalverben al completo y se hace especial hincapié en 

las dificultades comentadas en el párrafo anterior.  

 

Los verbos modales (Modalverben) son: können, dürfen, müssen, wollen, mögen y 

sollen. Los verbos modales «[…] son verbos auxiliares que llevan como complemento un 

infinitivo de otro verbo que se coloca al final de la frase. Hay que tener muy en cuenta 

que, cuando se emplea un verbo modal, el infinitivo al que se refiere no va precedido 

nunca de la partícula zu» (Corcoll, 2016: 33). 

 

Conjugación: el presente de indicativo de los verbos modales 

 Können 

(poder) 

Dürfen 

(poder, 

tener 

permiso)  

Müssen 

(deber, 

tener 

que) 

Wollen 

(querer) 

Mögen 

(querer, 

gustar) 

Sollen 

(deber) 

ich kann darf muss will mag soll 

du kannst darfst musst willst magst sollst 

Sie können dürfen müssen  wollen mögen sollen 

er/sie/es kann darf muss will  mag  soll  

wir können dürfen müssen wollen mögen sollen 

ihr könnt dürft  müsst wollt mögt sollt 

Sie  können dürfen müssen wollen mögen sollen 

sie können dürfen  müssen wollen mögen sollen 

(Corcoll, 2016: 33) 

  



 

51 

 

El significado de los verbos modales según Corcoll (2016: 34-36) 

1. Verbos modales que expresan posibilidad/oportunidad o permiso 

Können = poder 

 Posibilidad u oportunidad (poder) 

Können Sie ein Hotelzimmer reservieren?  

¿Puede usted reservar una habitación en un hotel? 

 Habilidad (saber, ser capaz de) 

Er kann gut Gitarre spielen. 

Sabe tocar bien la guitarra. 

 Permiso o prohibición (poder/no poder) 

Sie können hier rauchen. 

Usted(es) puede(n) fumar aquí.  

 

Dürfen = poder, tener permiso/ nicht dürfen = no deber 

 Permiso o derecho (poder) 

Sie dürfen hier rauchen. 

Aquí puede(n) usted(es) fumar. (Está permitido fumar). 

 Prohibición (no deber, no poder) 

Sie dürfen hier nicht rauchen. 

Usted(es) no puede(n)/no puede(n) fumar aquí. 
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2. Verbos modales que expresan necesidad 

Müssen = deber, tener que, estar obligado a. 

 Obligación 

Wir müssen die Rechnung bezahlen. 

Tenemos que pagar la factura. 

 Necesidad 

Es ist schon spät. Wir müssen uns beeilen. 

Ya es tarde. Tenemos que darnos prisa.  

¡Atención! 

 

«[…] [E]l verbo modal dürfen expresa permiso (si aparece en oraciones afirmativas) 

o prohibición (si va acompañado de una partícula negativa como nicht, kein, nichts, 

nie, niemals, niemand o nirgendwo). Principalmente se emplea para indicar que 

existen unas reglas establecidas por algún tipo de autoridad […]» (Schmidhofer, 2014: 

46). 

 

«Können también se puede emplear para expresar permiso o prohibición. Sin embargo, 

este verbo modal hace referencia, principalmente, a la capacidad o bine física o bien 

mental para llevar a cabo una acción determinada. […] El verbo können, además, se 

emplea para expresar una habilidad aprendida, lo que corresponde en español al verbo 

“saber”» (Schmidhofer, 2014: 46). 

 

Sin embargo, no debes confundirlo con el verbo wissen, el cual se traduce también 

como «saber», pero sólo se usa para referirse a conocimiento fácticos. Por ejemplo: 

Ich weiß die Antwort nicht. (No sé la respuesta). 
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Sollen = deber 

 Consejo u orden de otra persona 

Ich soll mehr Sport treiben. Das hat der Arzt gesagt. 

Debo hacer más deporte. Lo ha dicho el médico. 

 Deber o exigencia moral 

Du sollst ruhig sein. 

Tienes que estar quieto. 

Der Mensch soll solidarisch handeln. 

El hombre debe actuar con solidaridad. 

 Duda, dilema 

Was soll ich tun? 

¿Qué quieres que haga?/¿Qué debo hacer? 

Soll ich gehen? 

¿Quieres que me vaya? 

¡Atención! 

 

No debes confundir los verbos dürfen y müssen: 

dürfen = poder tener permiso para 

nicht dürfen = no poder, no deber, ter algo prohibido 

müssen = tener que, deber, ter la obligación 

nicht müssen = no tener que, no tener la obligación (la acción descrita no es obligatoria)  

 

Ejemplos: 

In Österreich darf man in Restaurants rauchen. 

En Austria se puede fumar en los restaurantes.  

Im Unterricht darf man keine Handys benutzen. 

En clase no se pueden utilizar los móviles. 

Viele Menschen müssen sonntags arbeiten. 

Mucha gente tiene que/debe trabajar en domingo. 

Du musst mir nicht helfen. 

No tienes que ayudarme. 

(Schmidhofer, 2014: 44) 
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3. Verbos modales que expresan voluntad 

Wollen = querer 

 Deseo o intención 

Ich will Arzt werden. 

Quiero ser médico. 

Im Frühling wollen wir heiraten. 

En la primavera queremos casarnos. 

Mögen = gustar 

 Afecto o aversión 

Ich mag das nicht hören. 

No quiero oír esto. 

 Afecto o aversión pero sin verbo principal 

Sie mag keinen Fisch. 

A ella no le gusta el pescado. 

Möchte = quisiera, me gustaría 

 Deseo  

Ich möchte ins Kino gehen. 

Quiero ir al cine. 

 Exhortación cortés 

Sie möchten bitte um 16.00 Uhr wiederkommen. 

¡Vuelva usted, por favor, a las 16.00 h! 

¡Atención! 

 

«Sollen y müssen tienen significados en común, pero también hay diferencias 

entre ambos: sollen no expresa la necesidad subjetiva, sino una necesidad 

motivada por otra persona, por un principio moral y una norma social, etc.:  

 

Ich muss Sport treiben. = Tengo que hacer deporte (es mi propia convicción. 

Me doy cuenta de que tengo que hacerlo). 

 

Ich soll Sport treiben. = Tengo que hacer deporte (el médico u otra persona 

me ha dicho que lo haga)». 

(Corcoll, 2016: 36) 
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4.3.2.2 Mi propuesta de ejercicios 

 

 Traduce en cada caso del español al alemán el significado de cada verbo modal 

(müssen, können, dürfen, sollen, mögen, wollen): 

1. Sabine tiene que ganar este partido.  Sabine .......... dieses Match gewinnen.  

2. Nosotros tenemos que pagar el recibo de la luz.  Wir .......... die 

Stromrechnung bezahlen. 

3. En verano no tenemos que ir al colegio.  Im Sommer .......... wir .......... in 

die Schule gehen.  

4. Mañana no puedo venir.  Morgen .......... ich .......... kommen. 

5. ¿Sabe usted bailar?  .......... Sie tanzen? 

6. Aquí se puede fumar.  Hier .......... man rauchen. 

7. No debe aparcar aquí.  Sie .......... hier .......... parken.  

8. Aquí se puede aparcar.  Man .......... hier parken. 

9. ¿Te puedo ayudar?  .......... ich dir helfen? 

10. El médico ha dicho que tengo que hacer más deporte.  Der Arzt hat gesagt, 

dass ich mehr Sport treiben ........... 

11. «No matarás».  Du .......... .......... töten.  

12. Quiero ser bombero.  Ich .......... Feuerwehrmann werden. 

13. No me gusta el helado.  Ich .......... kein Eis. 

14. Quiero un café.  Ich .......... einen Kaffee.   

15. ¿Quieres un café?  .......... du einen Kaffee? 

 

 Fíjate en las siguientes frases en alemán y en su traducción en español. 

Relaciona cada par de frases con la acción correspondiente. 

a. Posibilidad u oportunidad 

b. Habilidad 

c. Permiso 

d. Prohibición 

e. Permiso o derecho 

f. Prohibición 

g. Obligación 

h. Necesidad 

i. Consejo u orden de otra persona 



 

56 

 

j. Deber o exigencia moral 

k. Duda, dilema 

l. Deseo o intención 

m. Afecto o aversión 

n. Deseo 

o. Exhortación cortés 

 

1. Kannst du morgen kommen?  ¿Puedes venir mañana? 

2. Ich soll weniger Alkohol trinken. Das hat mein Arzt gesagt.  Debo tomar 

menos alcohol. Lo ha dicho mi médico. 

3. Maria will Schauspielerin werden.  María quiere ser actriz. 

4. Ich muss die Hausaufgaben machen.  Debo hacer los deberes. 

5. Ich kann Deutsch sprechen.  Sé hablar alemán. 

6. Rita mag klassische Musik hören.  A Rita le gusta escuchar música clásica. 

7. Sie möchten bitte in einer Stunde wiederkommen.  Por favor, vuelva dentro 

de una hora. 

8. Die Kinder dürfen hier Ball spielen.  Los niños pueden jugar aquí a la pelota. 

9. Du kannst hier rauchen.  Aquí puedes fumar.  

10. Im Kino darf man keine Handys benutzen.  En el cine está prohibido usar 

el móvil. 

11. Ich möchte eine Pizza.  Quiero una pizza. 

12. Soll ich eine andere Jacke anziehen?  ¿Debo ponerme otra chaqueta? 

13. Man kann nicht hier rauchen.  Aquí no se puede fumar.  

14. Berta muss ein neues Auto kaufen.  Berta tiene que comprar un coche 

nuevo.  

15. Du sollst nicht rauben.  No robarás. 
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 Lee el siguiente texto. Identifica los verbos modales. Traduce el texto al alemán 

con la ayuda del glosario fijándote, sobre todo, en los verbos modales.  

 

Ayer compré un reloj nuevo.  

―Debe querer algo muy especial ―dijo el vendedor. Me mostró un reloj de plata.  

―Este reloj ―dijo― puede mostrarle la hora en Sydney o Nueva York. Pero eso no es 

todo. Este reloj también puede medir su temperatura corporal. Simplemente debe 

presionar este botón. Es así de simple. Puede usar este reloj para enviar un fax y hacer 

llamadas. Y si alguien le pregunta qué tiempo hace en China, no hay problema. El reloj 

puede incluso decírselo en chino si usted quiere. 

―Pero no hablo chino ―dije. 

―Mire ―dijo―, por eso tiene que tener este reloj. Porque este reloj también puede 

traducir del chino al alemán. 

―¿Y si sólo quiero saber la hora? 

―¿Quién quiere saber hoy en día sólo la hora? ―dijo. 

Estaba convencido. Tenía que tener este reloj.  

―Puede considerarse afortunado ―dijo el vendedor―. No querrá vivir sin este reloj. 

Puso un pesado manual de instrucciones sobre la mesa.  

―Sólo tiene que leer este manual primero ―dijo―. Las instrucciones son muy simples. 

Hasta el más idiota puede entenderlo. 

Salí a la calle con mi nuevo reloj. Una mujer quería saber la hora. Miré mi nuevo reloj.  

―Desafortunadamente, no puedo decirle la hora ―dije―, pero si quiere saber qué 

tiempo hace ahora en China, puedo decírselo. 

 

GLOSARIO 

 

Algo especial  etwas Besonderes  

De plata  silbern 

Mostrar  anzeigen 

Temperatura corporal  (die) Körpertemperatur 

Medir  messen 

Botón  (der) Knopf 

Convencido  überzeugt 

Considerarse  schätzen 

Poner con gran esfuerzo  wuchten 

Manual de instrucciones  (die) Bedienungsanleitung 

Manual  (die) Anleitung 
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4.3.3  Otras dificultades: la negación (nein/nicht, nicht/kein-)  

 

4.3.3.1 Presentación  

 

(Inspirado en: Corcoll, 2016: 319-320, y Braucek y Castell 2013: 247-250) 

 

La principal dificultad escondida tras algo tan aparentemente sencillo como es la negación 

reside en que, en español, la negación se hace, principalmente, con el adverbio «no», 

mientras que, en alemán, puede hacerse mediante nein, nicht o kein. La tendencia del 

hispanohablante es traducir la negación española («no») siempre por nicht. Por ejemplo, 

traducir «No tengo un coche rojo» por «Ich habe nicht ein rotes Auto» en vez de su forma 

correcta en alemán «Ich habe kein rotes Auto». Es igualmente confusa para los 

hispanohablantes la negación simple en alemán ya que en español la negación es doble.  

 

La clave para usar correctamente la negación en alemán es saber en todo momento qué 

partícula o elemento de la oración se está negando. Para ello, es importante saber dónde 

colocar cada una de las partículas negativas. Es, asimismo, necesario conocer bien la 

estructura oracional alemana. A continuación, se tratan todos estos puntos. 

 

La negación simple según Corcoll (2016: 319)8 

 

La negación española “no” se expresa en alemán por nein, nicht o kein, según los casos. 

 

a) Nein se emplea como respuesta negativa a toda una oración antecedente. Ejemplos: 

 Hast du heute Zeit? 

―Nein. 

¿Hoy tienes tiempo? 

―No. 

 Kommen Sie aus Spanien? 

―Nein, ich komme aus Italien. 

¿Viene usted de España?/¿Es usted de España? 

No, vengo de Italia./No, soy de Italia. 

 

                                                 
8 Las traducciones del alemán al español del apartado «La negación simple según Corcoll» son mías. 
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b) Nicht se emplea cuando la negación se refiere directamente a un adjetivo, un 

adverbio o un verbo. Ejemplos: 

 Adjetivo: Der Platz ist nicht frei.  El sitio no está libre. 

 Adverbio: Er spricht noch nicht gut Deutsch.  Aún no habla bien el alemán. 

 Verbo: Ich komme nicht.  Yo no voy. 

 

c) Kein se utiliza para negar sustantivos acompañados del artículo indeterminado o 

usados sin artículo. En este caso equivale a «ningún/a» o «nada de». Ejemplos: 

 Ich habe ein Auto.  Ich habe kein Auto. (Tengo un coche.  No tengo ningún 

coche./No tengo coche.) 

 Er hat Zeit.  Er hat keine Zeit. (Él tiene tiempo.  Él no tiene nada de 

tiempo./Él no tiene tiempo). 

 

 

  

¡Atención! 

 

«Sólo hay dos excepciones, en las que debe utilizarse kein-. Para entenderlas debes 

imaginarte cómo sería la afirmación correspondiente. Si en dicha afirmación aparece 

un nombre común precedido del artículo indeterminado ein- (1) o un nombre común 

sin determinante (2-3), en la negación debe utilizarse obligatoriamente kein-.  

 

 Das ist eine Birne. / Das ist keine Brine. (1)  Esto es una pera. / Esto no es 

una pera. 

 Das sind Birnen. / Das sind keine Birnen. (2)  Esto son peras. / Esto no son 

peras. 

 Ich möchte Bier. / Ich möchte kein Bier. (3)  Quiero cerveza. / No quiero 

cerveza.»  

 

(Braucek y Castell, 2013: 247) 
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Posición de nicht en la oración según Corcoll (2016: 320 y 321)9 

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la negación puede referirse a toda la oración 

(Satznegation) o solamente a una parte de ella (Teilnegation o Sonderneagation). 

a) Si se niega toda la oración, nicht ocupa la posición de los complementos 

circunstanciales.  

 Posición I Posición 

II 

Complemento 

indirecto 

Complemento 

directo 

Complemento 

circunstancial 

Complementos 

prepositivos 

verbo 

1 Er hat mir das Geld nicht  gegeben 

2 Ich konnte   heute nicht  kommen 

3 Ich habe   nicht lange auf dich gewartet 

4 Wir waren   gestern nicht 

im Kino 

  

5 Wir  sind   (1)am 

Wochenende 

(2)wegen des 

schlechten 

Wetters  

(3)nicht  

(4)mit dem 

Rad  

(5)an den 

Strand 

 gefahren 

 

1. Él no me ha dado el dinero. 

2. (Yo) Hoy no puedo venir. 

3. (Yo) No te he esperado mucho rato. 

4. (Nosotros) Ayer no estuvimos en el cine.  

5. (Nosotros) No fuimos el fin de semana con la bicicleta a la playa debido al mal 

tiempo. 

  

                                                 
9 Las traducciones del alemán al español del apartado «Posición de nicht en la oración según Corcoll» son 

mías. 
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Cuando la oración contiene varios complementos circunstanciales, el orden de colocación 

es el siguiente: 1) Temporal, 2) causal, 3) nicht, 4) modal, 5) local. Sin embargo, las 

partículas modales se colocan delante de nicht. Ejemplo: Wir sind am Wochenende wegen 

des schlechten Wetters aber nicht mit dem Rad an den Strand gefahren.  

 

Otros ejemplos: 

 Ich habe ihn nicht gefragt. 

No le he preguntado 

 Alle Schüler sind nicht breufstätig. 

Literalmente: Todos los alumnos no ejercen una profesión. Es decir: Ningún 

alumno ejerce una profesión. 

 

b) Cuando nicht niega parte de la oración (Teilnegation o Sondernegation), se coloca 

delante de la parte que se quiere negar, pero nunca delante del verbo finito. 

Ejemplos: 

 Nicht ihn hace ich gefragt (sondern Sie). 

No le he preguntado a él (sino a Ud.) 

 Nicht alle Schüler sind berufstätig. 

No todos los alumnos ejercen una profesión. 

Negación múltiple en español – negación simple en alemán según Braucek y Castell 

(2013: 250) 

 

En la oración española pueden aparecer al mismo tiempo diversos elementos negativos 

[p.e. no y nunca en (1) y no, nunca y nadie en (2)]. En alemán sólo puede aparecer un 

único elemento negativo [nie en (1) y (2)].  

 

 Ich habe ihn nie eingeladen. (1)  No lo he invitado nunca. 

 Ich habe es nie jemandem gezeigt. (2)  No se lo he enseñado nunca a nadie. 
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Cuando en la oración española aparece un elemento negativo temporal o local, como 

nunca (nie) o en ningún lugar (nirgendwo), es éste el que en elameán aparece como 

elemento negativo, mientras que los demás aparecen en su forma positiva (eins y etwas). 

 

 Ich habe nie eins gesehen.  Nunca he visto ninguno. 

 Ich habe nirgendwo etwas gekauft..  No he comprado nada en ningún sitio. 

 

Cuando en español aparecen conjuntamente un elemento negativo temporal y otro local, 

es el primero (nie) el que aparece en su forma negativa en alemán. 

 

 Ich habe es nie irgendwo gesehen.  No lo he visto nunca en ningún sitio. 

 

Si no aparece ningún elemento negativo temporal o local en la oración española, en la 

alemana siempre se convierte únicamente en negativo el elemento personal (niemand), 

mientras que el que se refiere a cosas aparece en su forma positiva. 

 

 Niemand hat mir etwas erklärt.  Nadie me ha explicado nada. 

  

¡Atención! 

 

A diferencia del español, en alemán dos negaciones afirman: 

 Das Zimmer ist nicht ungemütlich = Das Zimmer ist gemütlich. 

Basta pues con una negación: 

 Es hat niemand angerufen. = No ha llamado nadie. 

 Er hilft mir nie. = No me ayuda nunca. 

 Er ging, ohne etwas zu sagen. = Se fue sin decir nada. 

 

(Corcoll, 2016: 321) 
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Otros elementos negativos según Braucek y Castell (2013: 249) 

 

Existen otros elementos negativos aparte de los ya mencionados: 

 

auch nicht  tampoco 

auch kein-  tampoco 

nie(mals)  nunca 

nirgends/nirgendwo  en ningún lugar 

niemand  nadie 

nichts  nada 

 

Ejemplos: 

 

 Ich rauche auch nicht.  Yo tampoco fumo. 

 Ich trinke auch keinen Wein.  Yo tampoco bebo vino. 

 Ich habe nie mit ihr gesprochen.  Nunca he hablado con ella. 

 Nirgends gab es spanische Zeitungen.  En ningún lugar había periódicos 

españoles. 

 Niemand konnte mir helfen.  Nadie podía ayudarme. 

 Nichts ist so wichtig wie das.  Nada es tan importante como esto. 
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4.3.3.2 Mi propuesta de ejercicios 

 

 Completa el crucigrama. Lee las frases en español y completa la traducción en 

alemán con la negación correspondiente. Si la negación en alemán es 

compuesta (p.e. auch nicht), deja un cuadro en blanco en el crucigrama. 

 

 

 Completa las frases con no o ningún/a (para el español) y nein, nicht o kein- 

(para el alemán). ¡Recuerda que kein- se declina! 

 

a) El cielo es azul. / El cielo … es azul.  Der Himmel ist blau. / Der Himmel ist 

…… blau. 

b) Llueve. / … llueve.  Es regnet./Es regnet … 

c) ¿Tienes hambre? / …, …. tengo hambre.  Hast du Hunger? / ……, ich habe 

…… (der)Hunger. 

d) El niño quiere comer un helado. / El niño … quiere comer ……… helado.  

Das Kind möchte ein Eis essen. / Das Kind möchte …… (das)Eis essen.  

e) María está enferma. / María … está enferma.  Maria ist krank. / Maria ist 

…… krank. 
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f) ¿Tienes una bicicleta? / .…, … tengo ………… bicicleta.  Hast du ein 

Fahrrad? / ……, ich habe …… (das)Fahrrad. 

g) Laura tiene novio. / Laura … tiene novio.  Laura hat einen Freund. / Laura 

hat …… (der)Freund.  

h) Quiero comprar un coche. / … quiero comprar ………. coche.  Ich möchte 

ein Auto kaufen. / Ich möchte ......... (das)Auto kaufen. 

i) ¿Es caro el pan? / …, el pan … es caro.  Ist das Brot teuer? / ……, das Brot 

ist ...... teuer. 

 

 Traduce las siguientes frases al alemán. Fíjate que en español se niega dos 

veces, recuerda que en alemán solo se niega una vez para hacer la frase 

negativa. (Si se niega dos veces la frase se convierte en positiva). 

a) Nadie me ha dicho nunca nada.   

b) Nadie me entiende.   

c) Berta no puede hacer nada.   

d) Nunca encontré el libro.   

e) No tengo perro.   

f) No soy de Alemania.   

g) Nosotros tampoco tenemos ningún plan.   

h) ¿No has estado nunca en Berlín?   

i) Marcos tampoco puede venir.   

j) ¿Estás embarazada? No, no estoy embarazada.   

k) En ningún lugar hay pan.   
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5. ENCUESTA 1 
 

Encuesta sobre los ejercicios de traducción pedagógica desarrollados para abordar 

las dificultades a la hora de aprender alemán para hispanohablantes 

 

 Planteamiento metodológico de la investigación 

 

La siguiente encuesta se ha realizado con el fin de validar o comprobar la efectividad y 

utilidad de la propuesta didáctica expuesta en los apartados 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3. 

 

A continuación, se analizan los resultados de esta primera encuesta, dirigida a alumnos 

de 4º curso de alemán como lengua extranjera de la Facultad de Traducción e 

Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

 

Para realizar la investigación se ha pedido a los alumnos que lean y hagan los ejercicios 

propuestos en el apartado 4.3 de este trabajo. A continuación, se les ha pedido que 

respondan una encuesta específica que pretende recoger la opinión personal de los 

alumnos en cuanto a la utilidad de la metodología de los ejercicios y el enfoque de los 

mismos, además de valorar la explicación gramatical de las dificultades específicas a la 

hora de aprender alemán en hispanohablantes.   

 

 Objetivos de la investigación 

 

Con esta encuesta se pretende averiguar la opinión real de los alumnos al enfrentarse a 

ejercicios en los que se hace uso de la traducción pedagógica para aprender alemán. En 

esta encuesta no se pretende obtener una opinión general de la aplicación de la traducción 

en clase de idioma, sino que se procura obtener una opinión real en base a unos ejercicios 

y unas explicaciones gramaticales y léxicas reales que incluyen la aplicación de la 

traducción pedagógica.  

 

Con esto, se obtiene un punto de vista hasta ahora no expuesto, dado que el estudio de la 

traducción pedagógica se ha planteado, en la gran mayoría de ocasiones, desde el punto 

de vista del docente, gramático o pedagogo.  
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 Herramienta metodológica 

 

Para llevar a cabo la investigación se ha creado una encuesta10 en línea titulada «Encuesta 

sobre los ejercicios de traducción pedagógica desarrollados para abordar las dificultades 

a la hora de aprender alemán para hispanohablantes». Esta encuesta se ha realizado 

mediante Google Forms, una de las herramientas de Google que permite crear formularios 

y encuestas de forma electrónica y que permite la recopilación de datos automáticamente 

ordenados mediante gráficos y hojas de cálculo. Es una plataforma muy sencilla e 

intuitiva de utilizar para el usuario, pero lo es aún más para el encuestado. 

 

La encuesta consta una sección y ocho preguntas de respuesta cerrada. Estas ocho 

preguntas consisten en una escala de valoración del 1 (nada) al 5 (muchísimo) de los 

distintos aspectos a valorar sobre los ejercicios y la explicación gramatical propuestos en 

el punto 4.3 de este trabajo.  

 

En alguna de las preguntas se da la posibilidad de marcar la opción «otros» o «tal vez». 

Esta opción existe por si el encuestado no está de acuerdo o no se identifica con ninguna 

de las opciones propuestas y prefiere exponer una opinión o idea diferente con sus propias 

palabras. La opción «otros» o «tal vez» permite recoger datos informativos más 

detallados, completos y concretos. 

 

 Selección muestral 

 

Para realizar esta investigación se han tomado como muestra representativa a 10 sujetos 

mayores de 18 años que actualmente cursan 4º de alemán como lengua extranjera (lengua 

C11) en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB). Se buscaron expresamente sujetos con este perfil ya que la traducción 

pedagógica no sólo va dirigida a alumnos de idioma (en este trabajo, concretamente de 

alemán) que lo estudian en academia, en las escuelas o institutos o simplemente por 

cuenta ajena, sino que también va dirigida a los alumnos de las facultades de traducción 

que aprenden, como materia obligatoria, una lengua extranjera o lengua C. Cabe 

                                                 
10 Consultar anexo 
11 Denominación en la mayoría de facultades de traducción de España para la segunda 

lengua extranjera. 
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reconocer que este trabajo no se ideó con la intención de investigar sobre la aplicación de 

la traducción pedagógica en estudiantes de traducción, pero se ha creído conveniente para 

la realización de este estudio conocer la opinión de aquellos que aprenden lenguas por 

vocación y que además traducen y conocen (a distintos niveles) los intríngulis de la 

traducción. Es preciso añadir también que es muy probable que en alguna fase de su 

aprendizaje del alemán los alumnos se hayan servido de la traducción, o que actualmente 

se sirvan de la misma para distintos fines.  

 

 Resultados 

 

Tal y como se expone anteriormente la encuesta se compone de ocho preguntas. Cada 

pregunta consta de una escala de valoración del 1 al 5.12 Estas preguntas han servido para 

valorar la utilidad de la traducción pedagógica aplicada a ejercicios y explicaciones 

gramaticales para el aprendizaje del alemán para hispanohablantes propuestos en el punto 

4.3 de este trabajo. Las preguntas se basan en los beneficios o ventajas de la traducción 

pedagógica expuestos por varios autores13 y para ver si el alumno las identifica y está de 

acuerdo en relación con los ejercicios expuestos.  

 

 

Gráfico 1 

                                                 
12 1: nada; 2: un poco; 3: bastante; 4: mucho; 5: muchísimo 
13 Ver subapartado 2.3 de este trabajo. 

bastante
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mucho
60%

muchísimo
30%

¿Te ha resultado útil la metodología (traducción 
pedagógica) de los ejercicios?

nada un poco bastante mucho muchísimo
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Gráfico 2 

 

 

 

 

Gráfico 3 

un poco
10%

mucho
20%

muchísimo
70%

¿Crees que enfocar de este modo los ejercicios beneficia o 
ayuda al alumno a la hora de aprender vocabulario?

nada un poco bastante mucho muchísimo

mucho
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nada un poco bastante mucho muchísimo



 

70 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

Gráfico 5 
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mucho
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muchísimo
50%

¿Crees que enfocar de este modo los ejercicios beneficia o 

ayuda al alumno a la hora de aprender cuestiones de uso 
del alemán?

nada un poco bastante mucho muchísimo

bastante
20%

mucho
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muchísimo
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¿Te parece correcta la progresión de los ejercicios en lo 

que a nivel de dificultad se refiere?

nada un poco bastante mucho muchísimo



 

71 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

Gráfico 7 

mucho
50%

muchísimo
50%

¿Crees que este tipo de ejercicios son beneficiosos para contrastar 
dos sistemas lingüísticos (en este caso, el español y el alemán) e 

identificar así mejor sus similitudes y diferencias?

nada un poco bastante mucho muchísimo

bastante
20%

mucho
40%

muchísimo
40%

Al traducir hacia el alemán, ¿sientes que has adquirido nuevo 
vocabulario y que has usado estructuras que nunca antes habrías 

usado o que creías que nunca usarías?

nada un poco bastante mucho muchísimo
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Gráfico 8 

 

 Conclusiones de la encuesta 

 

Los resultados de la encuesta muestran claramente que el alumnado de traducción de 

cuarto curso que estudia alemán como lengua C considera útil (bastante, mucho o 

muchísimo) la metodología expuesta en la que se emplea la traducción pedagógica para 

aprender alemán enfocada a alumnos hispanohablantes.  

 

Cabe destacar que el 80 % de los encuestados cree que enfocar de este modo los ejercicios 

beneficia o ayuda muchísimo al alumno a la hora de aprender gramática, y el 70 % 

coincide en que ayuda muchísimo a la hora de aprender vocabulario. Por otra parte, el 

80 % de los encuestados considera que el hecho de aprender la gramática alemana 

mediante explicaciones en español ayuda o facilita muchísimo la comprensión y la 

adquisición de la misma. Además, el 50 % cree que este tipo de ejercicios son muy útiles 

(valoración 4 en la escala, es decir, «mucho») y el 50 % restante los considera súper útiles 

(valoración 5 en la escala, es decir, «muchísimo») para contrastar los sistemas lingüísticos 

español y alemán e identificar así mejor sus similitudes y diferencias. En cuanto a la 

utilidad de la metodología de ejercicios para aprender cuestiones de uso del alemán, el 

20 % considera que los ejercicios son de bastante utilidad, el 30 % que tiene mucha 

utilidad y el 50 % que tiene muchísima utilidad. En lo que concierne a la progresión de 

bastante
10%

mucho
10%

muchísimo
80%

¿Consideras que el hecho de aprender la gramática alemana 
mediante explicaciones en español ayuda o facilita la comprensión y 

la adquisición de la misma?

nada un poco bastante mucho muchísimo
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los ejercicios en lo que a nivel de dificultad se refiere, el 20 % considera que es bastante 

correcta, el 40 % piensa que es muy correcta y el 40 % restante opina que lo es 

muchísimo. En cuanto al uso de estructuras sintácticas, el 20 % considera que es 

bastante útil, el 40 % muy y el 40 % restante súper útil, realizar este tipo de ejercicios 

ya que adquieren nuevo vocabulario y usan estructuras que nunca antes habrían usado o 

creían que nunca usarían. En general el 60 % de los encuestados consideran la 

metodología muy útil, el 30 % súper útil y el 10 % bastante.  

 

En conclusión, esta encuesta refleja el punto de vista real expresado por estudiantes 

hispanohablantes de alemán como lengua extranjera que se enfrentan al duro aprendizaje 

de la lengua y que afirman, con creces, que la metodología de ejercicios que implican la 

traducción pedagógica es altamente útil.  

 

Es importante decir aquí que los encuestados han valorado los ejercicios y las 

explicaciones gramaticales, y se entiende, que consideran útil la metodología, sobre todo 

porque se abordan dificultades específicas del hispanohablante a la hora de aprender 

alemán y que, probablemente al haber probado otras metodologías, como, por ejemplo, 

el aprendizaje por inmersión, han considerado que la traducción pedagógica es mucho 

más resolutiva y facilita el aprendizaje y adquisición de conocimiento. 

 

Esto demuestra, por otra parte, que el uso de estos ejercicios no debe suprimirse por 

completo de las aulas de idioma, ya que en gran medida el alumnado lo requiere y además 

le facilita muchísimo la tarea.  
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6. ENCUESTA 2 
 

Encuesta sobre el uso de la traducción en el aula de alemán 

 

 Planteamiento metodológico de la investigación 

 

A continuación, se analizan los resultados de una encuesta realizada a alumnos de 1º a 4º 

curso de alemán como lengua extranjera de la facultad de Traducción e Interpretación de 

la Universidad Autónoma de Barcelona.  

 

Para realizar la investigación se ha pedido a los alumnos que respondan una encuesta 

específica que pretende recoger la opinión personal de los alumnos en cuanto a la utilidad 

de la traducción pedagógica en el aula de alemán. Esta encuesta está enfocada, sobre todo, 

a cómo los alumnos usan la traducción, qué importancia tiene la traducción en el aula y 

fuera de ella y otras cuestiones relacionadas con el uso real de la traducción en estudiantes 

hispanohablantes de alemán como lengua extranjera.  

 

 Objetivos de la investigación 

 

Con esta encuesta se pretende averiguar la opinión real de los alumnos sobre la traducción 

pedagógica para aprender alemán. El principal objetivo de esta encuesta es obtener una 

opinión general de la aplicación de la traducción en clase de idioma. La idea de esta 

encuesta surge por la necesidad de conocer el punto de vista del alumno, quien ha sido el 

«conejillo de Indias» de los distintos enfoques y metodologías de enseñanza de idiomas 

que los pedagogos y lingüistas han desarrollado para ellos. Esta encuesta sirve para 

determinar qué opinan los alumnos sobre una de estas técnicas o metodologías ―la 

traducción pedagógica―, y más específicamente a aquello relacionado con la traducción, 

es decir, qué opinión tienen los alumnos sobre el uso de la traducción en el aula de alemán. 

Con los resultados de esta encuesta se podrán conocer las necesidades actuales y las 

preferencias de los alumnos a la hora de aprender, en este caso el alemán, aunque puede 

ser extrapolable a otros idiomas. Además, con esta investigación, se obtendrán resultados 

sobre el uso real de la traducción por parte de los alumnos a la hora de aprender alemán 

a casi todos los niveles, y si usan la traducción como herramienta y la considerada efectiva 

para aprender el alemán. Por último, es conveniente añadir que mediante esta 



 

75 

 

investigación se obtiene un punto de vista hasta ahora no expuesto, dado que el estudio 

de la traducción pedagógica se ha planteado, en la gran mayoría de ocasiones, desde el 

punto de vista del docente, gramático o pedagogo. 

 

 Herramienta metodológica 

 

Para llevar a cabo la investigación se ha creado una encuesta en línea titulada «Encuesta 

sobre el uso de la traducción en el aula de alemán». Esta encuesta se ha realizado también 

mediante Google Forms, una de las herramientas de Google que permite crear formularios 

y encuestas de forma electrónica y que permite la recopilación de datos automáticamente 

ordenados mediante gráficos y hojas de cálculo. Es una plataforma muy sencilla e 

intuitiva de utilizar para el usuario, pero lo es aún más para el encuestado. 

 

La encuesta consta de una sección y diez preguntas de respuesta cerrada. La encuesta se 

compone de diez preguntas que consisten en preguntas de elección múltiple, en las que 

en algunas el encuestado puede marcar sólo una opción y en otras, varias. 

 

En alguna de las preguntas se da la posibilidad de marcar la opción «otros» o «tal vez». 

Esta opción existe por si el encuestado no está de acuerdo o no se identifica con ninguna 

de las opciones propuestas y prefiere exponer una opinión o idea diferente con sus propias 

palabras. La opción «otros» o «tal vez» permite recoger datos informativos más 

detallados, completos y concretos. 

 

 Selección muestral 

 

Para realizar esta investigación se han tomado como muestra representativa a 47 sujetos 

mayores de 18 años que actualmente cursan 1º, 2º, 3º o 4º de alemán como lengua 

extranjera (lengua C) en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB). La selección de los sujetos con este perfil se hizo del 

mismo modo que en la primera encuesta. 14 Cabe añadir que la selección de alumnado de 

1º a 4º curso ha sido intencionada. Se decidió escoger sujetos pertenecientes a distintos 

cursos ya que se pretende desmentir, en parte, la creencia de que «la traducción puede 

                                                 
14 Ver apartado 5.4 de este trabajo. 
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resultar útil en los primeros estadios de la lengua, aunque debe utilizarse con cuidado [y 

que] permite a los aprendices utilizar la L1 como base para comprender lo que escuchan 

o leen en la L2. [Además] [l]a traducción puede perjudicar a los estudiantes si han de 

estar alternando dos lenguas constantemente» (Pintado Guitérrez, 2012: 353). Para 

desmentir esta creencia se ha preguntado a alumnos con distintos niveles de aprendizaje 

―desde alumnos que inician los estudios de alemán en la FTI desde cero, hasta alumnos 

con un nivel entre B2 y C1 de alemán― sobre cómo usan ellos la traducción y en qué 

medida les es útil, e identificar así la necesidad real y la estrategia de aprendizaje del 

alumnado en las aulas de idioma alemán de la Facultad de Traducción de la Universidad 

Autónoma de Barcelona.   

 

 

Gráfico 9 

 

En el gráfico 9 se pueden observar los distintos cursos a los que los sujetos pertenecen. 

El grupo más numeroso con diferencia es el primer curso, que encabeza la lista con el 

51 % de los encuestados (24 sujetos). Le sigue el segundo curso con el 24 % (12 sujetos); 

a continuación, el tercer curso con el 19 % (9 sujetos) y, finalmente, el cuarto curso, con 

el 4 % de los encuestados (2 sujetos). 

  

1º (grado)
51%

2º (grado)
26%

3º (grado)
19%

4º (grado)
4%

Indica el curso

1º (grado) 2º (grado) 3º (grado) 4º (grado)
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 Resultados 

 

Gráfico 10 

 

En esta pregunta se pide a los sujetos que indiquen qué nivel de alemán actual tienen. 

Aquí no se ha pedido en ningún momento que el encuestado demuestre su nivel de idioma 

con un certificado ni con una prueba de nivel, de modo que se entiende que el nivel de 

lengua es aproximado y también sujeto a la opinión personal de cada uno. Es importante 

destacar que en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma 

de Barcelona por cada curso se obtienen, idealmente, dos niveles (uno por semestre). Es 

decir: una vez finalizado el primer curso el alumno habrá alcanzado una competencia 

lingüística del nivel A2, que corresponde al nivel básico-plataforma según el MCER. Así 

sucesivamente hasta alcanzar el cuarto curso, en el que el alumno domina la lengua a un 

nivel correspondiente al C1 y muy cercano al C2 (que corresponde a los niveles de 

«dominio operativo eficaz» y «maestría», respectivamente, según el MCER).  

 

Por esta razón, los porcentajes que se muestran en el gráfico 10 son similares a los 

porcentajes del gráfico 9, ya que curso y nivel de lengua están relacionados. En el gráfico 

10 se observa que el 26 % de los encuestados (12 sujetos) considera que su nivel de lengua 

es A1; el 38 % (18 sujetos), A2; el 28 % (13 sujetos), B1; y el 8 % (4 sujetos), B2.  

Básico-acceso (A1)
26%

Básico-plataforma 
(A2)
38%

Intermedio (B1)
28%

Intermedio-alto 
(B2)
8%

¿Qué nivel de alemán tienes?

Básico-acceso (A1) Básico-plataforma (A2)

Intermedio (B1) Intermedio-alto (B2)

Dominio operativo eficaz (C1) Maestría (C2)

Es mi idioma nativo
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Gráfico 11 

 

En la pregunta «A la hora de aprender alemán, ¿en qué ocasiones necesitas o has 

necesitado la traducción?», los encuestados podían marcar varias opciones: en clase, 

mientras estudio, nunca traduzco u otros. Para la respuesta «en clase» hubo 45 respuestas, 

es decir, el 95,7 % de los encuestados marcó esta opción. Para la respuesta «mientras 

estudio» hubo 38 respuestas, es decir, que el 78,7 % de los encuestados marcó también 

esta opción. Ni las respuestas «nunca traduzco» ni «otros» fueron marcadas por ninguno 

de los encuestados.  

 

Este gráfico demuestra, en primer lugar y como hecho más importante, que los 

encuestados sí usa la traducción a la hora de aprender alemán y que la aplican, 

principalmente en el aula y durante el estudio autónomo en casa.  

95,7%

78,7%

0

0

En clase (para entender el vocabulario, los ejercicios,
los textos, etc.)

Mientras estudio (para interiorizar el temario)

Nunca traduzco

Otros

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

A la hora de aprender el alemán, ¿en qué ocasiones 
necesitas o has necesitado la traducción?
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Gráfico 12 

 

En la cuarta pregunta se pretende conocer la frecuencia de uso de la traducción con el fin 

de aprender o mejorar el nivel de alemán por parte de los encuestados. En el gráfico 12 

se observa que el 62 % de los encuestados usa la traducción frecuentemente, el 8 % afirma 

traducir sólo en clase de traducción, el 9 % traduce sólo en clase de idioma y el 21 % 

siempre traduce con el fin de aprender o de mejorar el alemán.  

 

Las cifras son positivas. Por una parte, un alto número de encuestados afirma que siempre 

o frecuentemente usa la traducción aplicada al aprendizaje del alemán y, por otra parte, 

ninguno de los encuestados afirma no traducir nunca con este fin. 

21%

62%

8%

9%

¿Con qué frecuencia haces uso de la traducción con el fin 
de aprender o mejorar el alemán?

Siempre Frecuentemente

Traduzco sólo en clase de traducción Traduzco sólo en clase de idioma

Nunca
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Gráfico 13 

 

En el gráfico 13 se puede observar que los encuestados traducen sobre todo palabras 

(58 %). La traducción de frases y de textos se traducen por igual; representan cada una el 

21 % del total. Teniendo en cuenta que la mayoría de los encuestados pertenece al primer 

curso del grado de Traducción e Interpretación y que, por tanto, tiene supuestamente un 

nivel de idioma A1-A2, es comprensible que lo más traducido sean palabras. Esto se debe 

a la necesidad de conocer el vocabulario de la lengua extranjera e identificarlo con la 

lengua materna. Mediante la traducción de palabras se despierta también la capacidad de 

interlengua del alumno. En este sentido, el alumno aprende a mediar entre su lengua 

materna y la lengua extranjera, y consigue identificar y memorizar el léxico de la lengua 

extranjera ya sea por semejanza o por contraste con su lengua materna.  

 

La necesidad de traducir frases e incluso textos se manifiesta, normalmente, en niveles 

más avanzados de lengua. Esto va estrictamente relacionado con la adquisición de 

conocimiento. En los primeros estadios de aprendizaje sólo se leen textos cortos con un 

vocabulario muy repetido y con estructuras sintácticas simples. A medida que avanza la 

materia y con ello el nivel de aprendizaje, los alumnos deben enfrentarse a textos más 

complejos, completos y extensos en los que, por supuesto, aparece nuevo vocabulario, 

pero, sobre todo, aparecen nuevas estructuras y construcciones idiomáticas a las que el 

alumno no se había enfrentado. 

Palabras
58%Frases

21%

Textos
21%

¿Qué traduces?

Palabras Frases Textos Nada
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Este fenómeno se ve reflejado en los gráficos 9 y 13. Como se menciona antes, el mayor 

número de encuestados pertenece al grupo de primer curso de grado (51 %), mientras que 

el 26 % corresponde al segundo curso, el 19 %, al tercero, y sólo el 4 % al cuarto. Dado 

que el mayor número de encuestados pertenece al primer año de carrera, es lógico que la 

el 58 % de los encuestados haya marcado también la opción «palabras» a la pregunta 

«¿qué traduces?». Y es, por lo tanto, también lógico, que el 21 % de los encuestados haya 

marcado la opción «frases» y el otro 21 % haya marcado la opción «textos», teniendo en 

cuenta que el 26 % pertenece al segundo curso, el 19 % al tercer curso, y el 4 % a cuarto 

curso.  

 

Gráfico 14 
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Tal y como se muestra en el gráfico 14, la necesidad de traducción principal del 93,6 % 

de los encuestados se debe a la no comprensión del vocabulario, algo que también se 

manifiesta en el gráfico 13. El 48,9 % de los encuestados afirma que necesita traducir 

porque le permite comparar su idioma materno y el extranjero, y así lo interioriza con 

mayor facilidad, cosa que desarrolla la capacidad de interlengua, «así como por el hecho 

de que amplía la consciencia metalingüística contrastiva del alumno» (García-Medall, 

2001: 15). El 31,9 % de los encuestados necesita traducir porque así no sólo aprende el 

idioma extranjero, sino que también aprende a traducir. Esto es bastante comprensible 

dado que los sujetos son alumnos del grado de Traducción e Interpretación. Sin embargo, 

es preciso decir que no supone el porcentaje más alto, aunque es considerable teniendo 

en cuenta el tipo de estudios que cursan. A este porcentaje le sigue un 21,2 % de 

encuestados, quienes afirman que necesitan la traducción porque no entienden la 

gramática. En este caso, teniendo en cuenta el plano de la investigación, se esperaba un 

resultado más alto en cuanto al uso de la traducción para comprender la gramática. No 

obstante, se entiende que, si la mayoría de los alumnos encuestados pertenecen a las 

etapas de aprendizaje más tempranas, la gramática no sea una dificultad muy presente 

hasta el momento. 

 

Al 19,1 % traducir le supone un juego intelectual placentero que le motiva a seguir 

aprendiendo el idioma. Y, sorprendentemente, sólo el 10,6 % ve un beneficio en el 

empleo de la traducción porque cree que no sólo aprende la lengua extranjera, sino que 

también perfecciona su lengua materna. El hecho de que esta sea la cifra más baja puede 

deberse porque los beneficios de la traducción sobre la lengua materna se identifican, 

sobre todo, cuando se traduce hacia la lengua materna (traducción directa) y existe la 

necesidad de reformulación y de dar naturalidad a la lengua materna, porque al fin y al 

cabo es la lengua que el traductor domina, supuesta e idealmente, a la perfección y en la 

que se puede ver un cambio exponencial favorable por el reto que supone la práctica 

traductológica.  
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Gráfico 15 

 

En esta pregunta se pide a los encuestados que indiquen su opinión sobre la utilidad de la 

traducción para aprender un idioma. El 79 % de los encuestados afirma que la traducción 

es una herramienta indispensable para aprender un idioma. El 11 % considera que la 

traducción es una herramienta útil sólo en el nivel básico (A1-A2) y sólo un 2 % cree que 

nunca debe usarse la traducción para aprender un idioma. El 9 % restante (4 sujetos) 

marcaron la respuesta «tal vez», pero solo dos de ellos ofrecen su opinión. Las opiniones 

son las siguientes: 

 SUJETO A: «Puede ayudar, pero lo más importante es interiorizar las estructuras 

y aprender vocabulario indirectamente (leer, escuchar...)». 

 SUJETO B: «Porque puede ser que tengas problemas mezclando cosas de tu 

lengua materna con la que estas aprendiendo, no creo que sea la mejor técnica 

para todo el mundo». 

 

El sujeto A considera que la traducción pedagógica puede ayudar pero que no debe ser la 

base metodológica ni de aprendizaje ni de enseñanza de una lengua, y considera que lo 

más importante es interiorizar las estructuras y aprender el vocabulario de forma indirecta, 

es decir, mediante la lectura o la comprensión oral, por ejemplo. 

79%

11%

2% 8%

¿Crees que la traducción es una herramienta útil para 
aprender un idioma?

Indispensable

Sólo en el nivel básico (A1-A2)

Nunca debe usarse la traducción para aprender un idioma

Tal vez
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El sujeto B cree que aprender un idioma con la ayuda de la traducción puede generar 

interferencias entre idiomas, y no cree que sea una técnica aplicable a todos los tipos de 

alumnos y, se interpreta, no aplicable a todos los niveles de aprendizaje. 

 

Gráfico 16 

 

En el gráfico 16 se muestran los resultados de las respuestas de los encuestados a la 

pregunta en relación con la utilidad de los ejercicios de traducción que aparecen en 

algunas gramáticas o libros de aprendizaje de lenguas. Este tipo de ejercicios son aquellos 

que se muestran el apartado 3.1.1 de este trabajo, además de ejercicios de traducción pura. 

En esta pregunta podían marcarse varias opciones, dado que la utilidad puede 

manifestarse en varios aspectos tal y como se muestra en el gráfico.  

 

El 51,1 % de los encuestados (24 sujetos) cree que este tipo de ejercicios son útiles porque 

les ayudan a comprender e integrar los nuevos contenidos gramaticales. Esta cifra es algo 

contradictoria teniendo en cuenta que en el gráfico 14 el 21,2 % de los encuestados afirma 

que necesita traducir porque no entiende la gramática y, sin embargo, tal y como se 

48,9%

51,1%

48,9%

23,4%

2,1%

4,3%

8,5%

Sí, me ayudan a ver las diferencias y similitudes entre
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En algunos libros o gramáticas para aprender idiomas 
aparecen ejercicios de traducción. ¿Los consideras útiles?
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muestra en el gráfico 16, es la traducción pedagógica la que actúa o ayuda en más de la 

mitad de los casos a aquellos alumnos con dificultades con la gramática.  

 

A las respuestas «sí, aprendo mucho vocabulario» y «sí me ayudan a ver las diferencias 

y similitudes entre mi idioma y el extranjero» les corresponde el 48,9 % respectivamente. 

Casi la mitad de los encuestados (23 sujetos) considera que mediante este tipo de 

ejercicios aprende vocabulario y consigue identificar con mayor facilidad las diferencias 

y semejanzas entre idiomas. En cuanto a este último punto es importante destacar la 

conciencia del alumnado sobre su lengua materna y la lengua extranjera, ya que, 

inconscientemente identifican este tipo de ejercicios como una práctica contrastiva entre 

ambos idiomas que les ayuda a entender el funcionamiento no solo de la lengua 

extranjera, sino también de la lengua materna, lo cual reduce las interferencias. 

 

El 23,4 % opina que este tipo de ejercicios son útiles porque emplean nuevas estructuras 

(se entiende aquí tanto de la lengua materna como de la lengua extranjera) que nunca 

antes se habían puesto en práctica. Esto demuestra que los alumnos desarrollan tanto las 

habilidades en la lengua extranjera como en la lengua materna y que, por lo tanto, el 

perfeccionamiento lingüístico existe en las dos lenguas dado que se desarrolla la 

comprensión lectora en la lengua extranjera y perfeccionamiento de la expresión escrita 

en la lengua materna, y viceversa, considerando que se hacen ejercicios tanto de 

traducción directa como de traducción inversa. 

 

Sorprendente y positivamente, sólo el 2,1 % de los encuestados considera que este tipo 

de ejercicios genera interferencias, y sólo el 4,3 % cree que los ejercicios son inútiles y 

aburridos. Por último, el 8,5 % de los encuestados afirma que no hace este tipo de 

ejercicios y, por lo tanto, no puede valorar su utilidad.  
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Gráfico 17 

 

En el gráfico 17 se muestra clara y favorablemente para esta investigación que casi la 

totalidad de los encuestados (89 %, 42 sujetos) está a favor de usar la traducción como un 

método más para aprender una lengua extranjera. Sólo el 11 % (5 sujetos) están en contra 

de la traducción pedagógica en las aulas de idioma. 

 

Gráfico 18 

 

En la última pregunta de la encuesta se pregunta a los sujetos si creen que la traducción 

pedagógica debería aplicarse en el aula de alemán. Los resultados son muy favorables 

para la investigación: el 83 % responde con un rotundo sí; el 6 % con un rotundo no, y 

el 11 % responde con un dubitativo «tal vez». Cinco de los encuestados marcó la 

respuesta «tal vez» pero solo uno ha proporcionado su opinión: 

89%

11%

¿Estás a favor o en contra de usar la traducción en 
las aulas de idioma como un método más para 

aprender una lengua extranjera? 

A favor En contra

Sí
83%

No
6%

Tal vez
11%

¿Crees que en la clase de alemán debería 
usarse más la traducción pedagógica?

Sí No Tal vez
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 SUJETO C: «Podría ser interesante para comprobar si realmente es un método 

que funciona». 

 Conclusiones de la encuesta 

 

De esta investigación derivan las siguientes conclusiones: 

 

 Los alumnos hispanohablantes de alemán como lengua extranjera de la Facultad de 

Traducción e Interpretación de la UAB necesitan la traducción para la comprensión 

de contenidos léxicos (vocabulario) y gramaticales. 

 Los alumnos de alemán usan la traducción, sobre todo, en clase (para poder 

entender el vocabulario, los ejercicios, los textos, etc.) y en casa, aunque con menos 

frecuencia (para interiorizar el temario). 

 Más de la mitad de los encuestados afirma usar la traducción frecuentemente para 

aprender o mejorar el alemán, mientras que un cuarto de los encuestados afirma 

traducir siempre con ese mismo fin.  

 Lo que más traducen los alumnos son palabras sueltas fuera de contexto 

(vocabulario). También traducen frases y textos, pero con menor frecuencia. 

 Casi la totalidad de los encuestados afirma que necesita traducir porque no entiende 

el vocabulario. También necesitan la traducción para comparar ambas lenguas y así 

interiorizar con mayor facilidad los conceptos. Esto desarrolla no sólo su 

interlengua, sino que también desarrolla su capacidad traductora. Aprovechan el 

ejercicio de la traducción porque, aparte de aprender la lengua, también aprenden a 

traducir. Esto es algo que, seguramente en un alumno de idioma de una academia 

(en la que, por supuesto, no se especializará como traductor) no se manifieste, dado 

que no es una prioridad ni una necesidad como puede serlo para un alumno del 

grado de Traducción e Interpretación. Menos de un cuarto de los encuestados afirma 

necesitar traducir porque no entiende la gramática. Un resultado tan bajo puede 

deberse a que la mayoría de los encuestados pertenecen al primer curso de carrera 

y el nivel de lengua (A1-A2 según el MCER) que aprenden no es de extrema 

complejidad gramatical, por lo que, hasta el momento, no han necesitado demasiado 

la traducción para comprender e integrar los conceptos gramaticales. Además, son 

pocos los encuestados los que ven un perfeccionamiento indirecto de su lengua 

materna mediante la traducción del alemán. Esto puede deberse a que, como se ha 
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dicho antes, la mayoría de encuestados pertenece al primer curso y su nivel de 

lengua no ha requerido hasta ahora un proceso de traducción complejo. Sin 

embargo, es más probable que un alumno de cuarto, con un nivel de lengua, tanto 

materna como extranjera, más avanzado vea un beneficio o una mejora en su lengua 

materna al traducir, dado que, mediante la traducción directa, se perfecciona la 

comprensión del idioma extranjero y a la vez la expresión en lengua materna. Por 

último, sorprende que a casi un cuarto de los encuestados traducir les suponga un 

juego intelectual placentero. Teniendo en cuenta este dato, podría considerarse la 

opción de incluir más ejercicios de traducción en clase de idioma ya que motivaría 

a buena parte de los alumnos a seguir aprendiendo la lengua.  

 Casi el 80 % de los encuestados considera que la traducción en el aula de idioma es 

una herramienta indispensable. Sólo el 2 % (1 sujeto) afirma que la traducción no 

debería usarse nunca para aprender un idioma extranjero. 

 Casi la mitad de los encuestados afirma que los ejercicios de traducción pedagógica 

le son muy útiles porque aprenden mucho vocabulario y porque les ayuda a 

identificar las similitudes y diferencias entre ambos idiomas. Más de la mitad de los 

encuestados coincide en que este tipo de ejercicios son útiles para integrar los 

conceptos gramaticales. Casi un cuarto coincide en que mediante estos ejercicios 

usa estructuras sintácticas que nunca antes había usado y que, por lo tanto, siente 

que aprende la lengua y avanza de nivel. 

 Las dos últimas preguntas de la encuesta muestran claramente las necesidades y la 

verdadera opinión de los alumnos hispanohablantes de alemán como lengua 

extranjera. En la penúltima pregunta se demuestra que casi el 90 % de los 

encuestados está a favor de usar la traducción en clase de idioma, y en la última se 

observa que el 83 % considera que la traducción pedagógica debería usarse más en 

el aula de alemán. Sólo el 6 % cree lo contrario. 

 Cabe destacar que algunos sujetos consideran la traducción pedagógica una técnica 

o metodología útil, pero prefieren usarla con mesura. Es decir, establecer un 

equilibrio entre traducción pedagógica y otras metodologías. 
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7. CONCLUSIONES FINALES 
 

Existen muchas razones para abordar el tema de la traducción pedagógica. En la 

presentación de este trabajo se plantean los principales objetivos de esta investigación. 

Entre ellos está elaborar un marco teórico-conceptual de la traducción pedagógica, 

demostrar la funcionalidad y utilidad de la traducción pedagógica en la didáctica de 

lenguas y fomentar su reincorporación en las aulas. Otro de los objetivos de esta 

investigación ha sido indagar en cómo un hispanohablante aprende alemán y cuáles son 

sus principales dificultades al aprenderlo y cómo abordarlas mediante la traducción 

pedagógica. 

 

Con respecto al primer objetivo, la elaboración de un marco conceptual sobre la 

traducción pedagógica, en este trabajo se ha descrito la evolución de la traducción 

pedagógica en los distintos enfoques desde los métodos tradicionales (gramática-

traducción) hasta los enfoques modernos (enfoque comunicativo), pasando por una serie 

de enfoques y metodologías diversos aplicados a lo largo de los últimos años a la 

enseñanza de lenguas. 

 

Esto ha resultado en el análisis de la reincorporación de la traducción pedagógica como 

método de enseñanza de lenguas. Numerosos autores y autoras, entre los cuales las 

destacables Elisabeth Lavault y Amparo Hurtado Albir, y el destacable Alan Duff, han 

abordado el problema o la controversia que genera la traducción pedagógica en el 

panorama actual de la enseñanza de lenguas.  

 

Esta primera parte teórica-conceptual ha servido para poder abordar otros objetivos 

relacionados con el caso específico de la enseñanza del alemán en España, algo poco 

tratado, y podríamos decir que incluso novedoso y, sobre todo, de difícil hallazgo e 

investigación. Esto se debe principalmente a que el inglés es la primera lengua extranjera 

que se enseña en España, ya que es, actualmente, la lengua franca mundial. El primer 

objetivo de la investigación ha sido el punto de partida para el segundo, es decir, la 

descripción del uso de la traducción pedagógica en la enseñanza de idiomas, en concreto 

del alemán, en España.  

  



 

90 

 

Gran parte de la información recogida para esta investigación proviene del marco 

teórico-conceptual y de las encuestas realizadas, las cuales muestran datos actuales del 

estado de la traducción pedagógica en las aulas de alemán de la Facultad de Traducción 

e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las conclusiones derivan 

principalmente de la relación que se establece entre la teoría (expuesta en el marco 

teórico-conceptual) y la práctica (es decir, las necesidades reales del alumnado extraídas 

de las encuestas). 

 

En primer lugar, me gustaría destacar que tras haber realizado este trabajo he identificado 

un error bastante común y generalizado entre los profesores de idioma y los teóricos y/o 

pedagogos que se muestran contrarios al uso de la traducción como actividad didáctica. 

El error que cometen es negarse a usar la traducción en sus aulas porque no tienen claro 

qué objetivo ni qué beneficios tiene. El elemento central de la traducción pedagógica es 

aprender una lengua mediante la traducción, y no enseñar a traducir. Si el profesor 

consigue conocer e integrar los objetivos de esta metodología, entonces será capaz de 

traspasarlo a sus alumnos y mejorarán así sus conocimientos léxicos, gramaticales y 

pragmáticos. Si de lo contrario el profesor no es capaz de transmitir los objetivos de esta 

práctica, no hay duda de que los alumnos no entenderán ni la práctica ni los objetivos y 

se sentirán frustrados. Es normal que un alumno de idioma no reconozca la utilidad de la 

traducción pedagógica, ya que esta exige mucha capacidad de reflexión por parte del 

mismo, y, por lo tanto, una conciencia considerable sobre la lengua. 

 

No obstante, opino que la «culpa» no es totalmente de los profesores, quienes al fin y al 

cabo adoptan la metodología que consideran más correcta y más desarrollada y 

estructurada. El problema reside en los teóricos y gramáticos, quienes por sistematización 

decidieron romper rotundamente con los métodos tradicionales e impusieron nuevas 

metodologías sin pararse a pensar si lo que se había hecho previamente se podía utilizar. 

Es aquí donde surge el problema de la poca sistematización en el diseño de actividades 

que implican la traducción. La traducción pedagógica necesita una metodología sólida, 

bien enfocada y planificada, y con objetivos concretos. Una renovación que parta de la 

base tradicional pero que se combine con métodos comunicativos. 

 

Al negar completamente el uso de la traducción en las aulas se reprimió la necesidad 

irreprimible de traducir. Esto quiere decir que la traducción, en la mente de cualquiera 
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que hable dos o varios idiomas, es una actividad instintiva. Del mismo modo que la 

presencia de la lengua materna al aprender una lengua extranjera no puede eliminarse. 

Desde mi punto de vista, considero que es preciso que los profesores, teóricos y 

pedagogos aprendan a explotar la capacidad de interlengua que tienen los alumnos, la 

cual permite comparar como mínimo dos sistemas lingüísticos: el de la lengua materna y 

el de la lengua extranjera. Como se ha mencionado antes, este proceso mental es 

inevitable e irreprimible, hecho por el cual debe ser empleado con mesura. Para ello, es 

vital que el profesor conozca ese mecanismo mental instintivo y adquiera una forma útil 

y eficiente de usarlo con sus alumnos. Si se proponen ejercicios que desarrollen y 

aprovechen estas capacidades, entonces los alumnos aprenderán con más fluidez la lengua 

extranjera y las interferencias y las falsas analogías entre idiomas se podrán resolver con 

mayor facilidad gracias a la capacidad de interlengua.  

 

Finalmente, cabe mencionar que en la actualidad cada vez son más los estudios que 

fomentan el uso de la traducción pedagógica en las aulas de idioma. Es cierto que este 

hecho no hará que los contrarios a esta práctica desaparezcan, por lo que es necesario 

seguir investigando y actualizando la información sobre la traducción pedagógica ya que, 

por desgracia, se ha convertido en el «patito feo» para muchos pedagogos, gramáticos e 

incluso editoriales. Por eso, creo que es necesario que se incluyan nuevas actividades de 

traducción sin miedo a caer en la, como algunos llaman, desfasada metodología 

gramática-traducción. Y es importante que la traducción no sea la única herramienta 

usada en el aula. Esto sería, a mi parecer, un grave error. Lo ideal reside en la combinación 

de distintas prácticas y metodologías aplicables en función del nivel y actitud de cada 

grupo frente a un nuevo idioma. Pero sin duda, para mí, la traducción, será «la» 

herramienta que demuestre la plena competencia, ya no solo en el idioma extranjero sino 

en la misma lengua materna.  

 

Como crítica y remate final de este trabajo quiero añadir que, teniendo en cuenta las 

necesidades y requerimientos de los alumnos del grado de Traducción e Interpretación 

que se extraen de la recopilación de datos de las encuestas, no me parece razonable que 

la traducción no esté más presente en los primeros cursos de la carrera. Desde mi punto 

de vista, los que no proceden así, pierden un valioso tiempo en la formación de futuros 

traductores profesionales.  
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9. ANEXO 

 Encuesta 1 

«Encuesta sobre los ejercicios de traducción pedagógica desarrollados para abordar las 

dificultades a la hora de aprender alemán para hispanohablantes» 

La traducción pedagógica consiste en emplear la traducción para adquirir o mejorar 

una lengua extranjera o bien para acceder al significado de la misma.  

Cuestionario 

1. ¿Te ha resultado útil la metodología (traducción pedagógica) de los ejercicios?  

Marca solo una opción. 

 1 2 3 4 5  

Nada      Muchísimo 

 

2. ¿Crees que enfocar de este modo los ejercicios beneficia o ayuda al alumno a la 

hora de aprender vocabulario?  

Marca solo una opción. 

 1 2 3 4 5  

Nada      Muchísimo 

 

3. ¿Crees que enfocar de este modo los ejercicios beneficia o ayuda al alumno a la 

hora de aprender gramática?  

Marca solo una opción. 

 1 2 3 4 5  

Nada       Muchísimo 

 

4. ¿Crees que enfocar de este modo los ejercicios beneficia o ayuda al alumno a la 

hora de aprender cuestiones de uso del alemán?  

Marca solo una opción. 

 1 2 3 4 5  

Nada      Muchísimo 

 

5. ¿Te parece correcta la progresión de los ejercicios en lo que a nivel de dificultad 

se refiere?  

Marca solo una opción. 

 1 2 3 4 5  

Nada      Muchísimo 
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6. ¿Crees que este tipo de ejercicios son beneficiosos para contrastar dos sistemas 

lingüísticos (en este caso, el español y el alemán) e identificar así mejor sus 

similitudes y diferencias?  

Marca solo una opción. 

 1 2 3 4 5  

Nada      Muchísimo 

 

7. Al traducir hacia el alemán, ¿sientes que has adquirido nuevo vocabulario y que 

has usado estructuras que nunca antes habrías usado o que creías que nunca 

usarías?  

Marca solo una opción. 

 1 2 3 4 5  

Nada      Muchísimo 

 

8. ¿Consideras que el hecho de aprender la gramática alemana mediante 

explicaciones en español ayuda o facilita la comprensión y la adquisición de la 

misma?  

Marca solo una opción. 

 1 2 3 4 5  

Nada      Muchísimo 
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 Encuesta 2 

«Encuesta sobre el uso de la traducción en el aula de alemán» 

La traducción pedagógica consiste en emplear la traducción para adquirir o mejorar 

una lengua extranjera o bien para acceder al significado de la misma. 

Datos académicos 

1. Indica el curso  

Marca solo una opción. 

o 1º (grado)  

o 2º (grado)  

o 3º (grado)  

o 4º (grado)  

o 1º (máster)  

o 2º (máster)  

o Otros  

Cuestionario 

1. ¿Qué nivel de alemán tienes?  

Marca solo una opción. 

o Básico-acceso (A1)  

o Básico-plataforma (A2)  

o Intermedio (B1)  

o Intermedio-alto (B2)  

o Dominio operativo eficaz (C1)  

o Maestría (C2)  

o Es mi idioma nativo  

2. A la hora de aprender el alemán, ¿en qué ocasiones necesitas o has necesitado la 

traducción?  

Selecciona todos los que correspondan. 

o En clase (para entender el vocabulario, los ejercicios, los textos, etc.)  

o Mientras estudio (para interiorizar el temario)  

o Nunca traduzco  

o Otros  

Si has marcado «otros», especifica, por favor.  

  

…………………………………………………………………………………………….
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3. ¿Con qué frecuencia haces uso de la traducción con el fin de aprender o mejorar 

el alemán?  

Marca solo una opción. 

o Siempre  

o Frecuentemente  

o Traduzco sólo en clase de traducción  

o Traduzco sólo en clase de idioma  

o Nunca  

4. ¿Qué traduces?  

Marca solo una opción. 

o Palabras  

o Frases  

o Textos  

o Nada  

5. ¿Por qué necesitas traducir?  

Selecciona todos los que correspondan. 

o Porque no entiendo el vocabulario  

o Porque no entiendo la gramática  

o Porque me permite comparar mi idioma y el idioma extranjero y así interiorizarlo 

con mayor facilidad  

o Porque no sólo aprendo el idioma extranjero, sino que también perfecciono mi 

lengua materna  

o Porque así no sólo aprendo el idioma, sino que también aprendo a traducir  

o Porque me supone un juego intelectual placentero y me motiva a seguir 

aprendiendo el idioma  

o Otros  

Si has marcado «otros», especifica, por favor.  

 

……………………………………………………………………………………………. 

  

6. ¿Crees que la traducción es una herramienta útil para aprender un idioma?  

Marca solo una opción. 

o Indispensable  

o Sólo en el nivel básico (A1-A2)  

o Nunca debe usarse la traducción para aprender un idioma  

o Tal vez  

Si has marcado «tal vez», especifica, por favor.  

 

……………………………………………………………………………………………. 
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7. En algunos libros o gramáticas para aprender idiomas aparecen ejercicios de 

traducción. ¿Los considera útiles?  

Selecciona todos los que correspondan. 

o Sí, me ayudan a ver las diferencias y similitudes entre mi idioma y el extranjero  

o Sí, me ayudan a comprender e integrar los nuevos contenidos gramaticales  

o Sí, aprendo mucho vocabulario  

o Sí, aprendo nuevas estructuras que nunca antes había usado  

o No, creo que generan interferencias entre idiomas  

o No, me parecen inútiles y aburridos  

o Los paso por alto y nunca los hago  

8. ¿Estás a favor o en contra de usar la traducción en las aulas de idioma como un 

método más para aprender una lengua extranjera?  

Marca solo una opción. 

o A favor  

o En contra  

9. ¿Crees que en la clase de alemán debería usarse más la traducción pedagógica?  

Marca solo una opción. 

o Sí  

o No  

o Tal vez  

Si has marcado «tal vez», especifica, por favor.  

 

……………………………………………………………………………………………. 
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 Soluciones de los ejercicios  

LEGEN/STELLEN 

 Relaciona las frases con su traducción. 

1-B; 2-D; 3-A; 4-E; 5-C;  

 Fíjate en las frases del ejercicio anterior. Existen algunas palabras que se usan 

con el verbo stellen y otras con legen. Otras pueden ir con stellen y legen, 

dependiendo de la posición que se quiera describir, como por ejemplo das Buch 

(libro). A continuación, coloca las siguientes palabras en la columna 

correspondiente. 

Stellen Legen 

der Teller 

das Sofa 

das Bett 

der Stuhl 

das Auto 

die Waschmaschine 

das Buch 

die Flasche 

das Handtuch 

die Münze 

der Kuli 

das Messer 

der Ball 

das Buch  

die Flasche 

 

 Una vez rellenada la tabla, completa los puntos suspensivos con legen o stellen: 

LEGEN se usa preferentemente con objetos finos y delgados (ej. der Kuli), con objetos 

redondos (ej. der Ball) y objetos hechos de tela (ej. das Handtuch). 

STELLEN se usa preferentemente con objetos como muebles (ej. der Stuhl) y aparatos 

o máquinas grandes (ej. das Auto, die Waschmaschine) 

STELLEN y LEGEN se usan con objetos compactos que pueden colocarse en vertical u 

horizontal (ej. das Buch, die Flasche) y con personas y animales para indicar si están 

tumbados (LEGEN) o de pie (STELLEN). 

 

 Traduce las siguientes frases al alemán: 

1. Ich lege den Brief auf den Tisch. 

2. Sie stellt das Buch ins Regal. 

3. Hast du den Käse in den Kühlschrank gelegt? 

4. Ich lege mich ein bisschen auf das Sofa. 

5. Wir stellen den Fernseher vor das Sofa. 
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VERBOS MODALES 

 Traduce en cada caso del español al alemán el significado de cada verbo 

modal: 

1. Sabine muss dieses Match gewinnen. 

2. Wir müssen die Stromrechnung bezahlen. 

3. Im Sommer müssen wir nicht in die Schule gehen.  

4. Morgen kann ich nicht kommen. 

5. Können Sie tanzen? 

6. Hier kann man rauchen. 

7. Sie dürfen hier nicht parken.  

8. Man darf hier parken. 

9. Soll ich dir helfen? 

10. Der Arzt hat gesagt, dass ich mehr Sport treiben soll. 

11. Du sollst nicht töten.  

12. Ich will Feuerwehrmann werden. 

13. Ich mag kein Eis. 

14. Ich möchte einen Kaffee.   

15. Möchtest du einen Kaffee? 

 

 Fíjate en las siguientes frases en alemán y en su traducción en español. 

Relaciona cada par de frases con la acción correspondiente. 

A-1; B-5; C-9: D-13; E-8; F-10; G-4; H-14; I-12; J-15; K-12; L-3; M-6; N-11; O-7 

 Lee el siguiente texto. Identifica los verbos modales. Traduce el texto al alemán 

con la ayuda del glosario fijándote, sobre todo, en los verbos modales.  

Gestern kaufte ich eine neue Uhr. "Sie möchten doch sicher etwas ganz Besonderes", 

sagte der Verkäufer. Er zeigte mir eine silberne Uhr. "Diese Uhr," sagte er, "kann Ihnen 

die Zeit in Sydney oder New York anzeigen. Aber das ist noch nicht alles. Diese Uhr 

kann auch Ihre Körpertemperatur messen. 

Sie müssen nur diesen Knopf drücken. So einfach ist das."  

"Sie können mit dieser Uhr ein Fax verschicken und telefonieren. Und wenn Sie jemand 

fragen sollte, wie das Wetter in China ist: Das ist kein Problem. Die Uhr kann es Ihnen 

sogar auf Chinesisch sagen, wenn Sie das möchten." 

"Aber ich kann kein Chinesisch", sagte ich. 
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"Sehen Sie", sagte er, "deshalb müssen Sie diese Uhr haben. Denn diese Uhr kann auch 

übersetzen von Chinesisch auf Deutsch."  

"Und wenn ich nur die Zeit wissen möchte?" 

"Wer will heutzutage schon nur die Zeit wissen?", sagte er. 

Ich war überzeugt. Ich musste diese Uhr haben.  

"Sie können sich glücklich schätzen," sagte der Verkäufer. "Ohne diese Uhr werden Sie 

nicht mehr leben wollen."  

Er wuchtete eine schwere Bedienungsanleitung auf den Tisch. 

"Sie müssen nur vorher diese Anleitung lesen", sagte er. 

" Die Anleitung ist ganz einfach", meinte der Verkäufer. "Jeder Idiot kann sie verstehen." 

Ich ging mit meiner neuen Uhr auf die Straße. Eine Frau wollte die Zeit wissen. Ich sah 

auf meine neue Uhr.  

"Die Zeit kann ich Ihnen leider nicht sagen", meinte ich. "Aber wenn Sie wissen wollen, 

welches Wetter jetzt in China ist. Das kann ich Ihnen sagen." 

NEGACIÓN 

 Completa el crucigrama. Lee las frases en español y completa la traducción en 

alemán con la negación correspondiente. Si la negación en alemán es 

compuesta (p.e. auch nicht), deja un cuadro en blanco en el crucigrama. 
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 Completa las frases con no o ningún/a (para el español) y nein, nicht o kein- 

(para el alemán). ¡Recuerda que kein- se declina! 

a) El cielo es azul. El cielo no es azul.  Der Himmel ist blau. Der Himmel ist 

nicht blau. 

b) Llueve. No llueve.  Es regnet. Es regnet nicht. 

c) ¿Tienes hambre? No, no tengo hambre.  Hast du Hunger? Nein, ich habe 

keinen (der)Hunger. 

d) El niño quiere comer un helado. El niño no quiere comer ningún helado.  Das 

Kind möchte ein Eis essen. Das Kind möchte kein (das)Eis essen.  

e) María está enferma. María no está enferma.  Maria ist krank. Maria ist nicht 

krank. 

f) ¿Tienes una bicicleta? No, no tengo ninguna bicicleta.  Hast du ein Fahrrad? 

Nein, ich habe kein (das)Fahrrad. 

g) Laura tiene novio. Laura no tiene novio.  Laura hat einen Freund. Laura hat 

keinen (der)Freund.  

h) Quiero comprar un coche. No quiero comprar ningún coche.  Ich möchte ein 

Auto kaufen. Ich möchte kein (das)Auto kaufen. 

i) ¿Es caro el pan? No, el pan no es caro.  Ist das Brot teuer? Nein, das Brot ist 

nicht teuer. 

 

 Traduce las siguientes frases al alemán. Fíjate que en español se niega dos 

veces, recuerda que en alemán solo se niega una vez para hacer la frase 

negativa. (Si se niega dos veces la frase se convierte en positiva). 

a) Niemand hat mir nie etwas gesagt. 

b) Niemand versteht mir.  

c) Berta kann nichts machen. 

d) Ich fand nie das Buch. 

e) Ich habe keinen Hund.  

f) Ich komme nicht aus Deutschland. 

g) Wir haben auch keinen Plan.  

h) Bist du nie in Berlin gewesen? 

i) Marcos kann auch nicht kommen. 

j) Bist du schwanger? Nein, ich bin nicht schwanger. 

k) Nirgends gibt es Brot.  


