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RESUMEN 

La competencia cultural o extralingüística ocupa un lugar destacado en el ámbito de la ense-
ñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras así como en la didáctica de la Traducción. Este 
trabajo presenta un estudio sobre la traducción de referentes culturales extraídos de un 
corpus audiovisual y una propuesta de aplicación didáctica de este tipo de investigaciones en 
la enseñanza superior.
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ABSTRACT

Cultural or extra-linguistic competence occupies a prominent place in teaching and learning 
Foreign Languages and in the didactics of Translation. This paper presents a study on the 
translation of cultural references taken from an audiovisual corpus and a proposal for didac-
tic application of this Kind of research in higher education.
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En el trabajo exponemos algunos puntos de confluencia existentes entre las 
disciplinas de Traducción Audiovisual y la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Ambas comparten los conceptos de mediación, interculturalidad y competencia 
extralingüística.

Presentaremos sucintamente una investigación donde se analizan las técnicas 
de traducción para subtitulado en portugués de elementos de la cultura española. 
A continuación propondremos una posible aplicación a la enseñanza/aprendizaje 
de los elementos culturales (EC) en la didáctica de la traducción y de las lenguas 
extranjeras.
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El cine, además de una industria potente poderosa, es un hecho de cultura que 
transporta una enorme carga cultural. Él mismo funciona como mediador, una vez 
que difunde multitud de aspectos culturales de forma lúdica y contextualizada. En 
contexto educativo y en versión original subtitulada, las películas son instrumentos 
valiosos para el aprendizaje de la lengua y la cultura del otro, gracias a la presencia 
simultánea de la lengua original, la imagen y el lenguaje icónico.

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) incluye la 
mediación lingüística como una actividad comunicativa de la lengua más, al mismo 
nivel que la comprensión, la expresión, la interacción y la producción. Lengua y cultura 
son realidades indisociables, por eso, aunque el MCERL sólo mencione actividades de 
tipo lingüístico, parte de la perspectiva del saber hacer intercultural. Dentro de las com-
petencias generales, incluye el conocimiento declarativo referido al conocimiento del 
mundo, que abarca el conocimiento sociocultural y la conciencia intercultural, es decir, 
la percepción y comprensión de la relación entre nuestra cultura y la otra. 

Otro documento central en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de ELE 
es el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) que desarrolla la dimensión 
cultural de la lengua. Nos interesan los apartados sobre los referentes culturales y 
los saberes y comportamientos socioculturales. El primero abarca un conocimiento 
de tipo enciclopédico, mientras que el segundo alude al conocimiento basado en la 
experiencia, modo de vida, aspectos cotidianos, identidad colectiva, organización 
social y relaciones personales.

En la investigación realizada sobre las técnicas de traducción de EC para el 
subtitulado, nuestro repertorio de campos de EC se aproxima al expuesto en el 
PCIC. Partimos de la perspectiva de que los EC son elementos lingüísticamente 
no transparentes, referidos a diferentes ámbitos, cuya interpretación no se deduce 
directamente de su significado de diccionario, sino del enciclopédico, o sea, del 
conjunto de conocimientos compartidos por los miembros de una comunidad que 
no coincide, necesariamente, con las personas que hablan una determinada lengua. 
Incluimos EC extralingüísticos que tienen un valor específico en una cultura con-
creta y al trasladarlos a otra originan problemas de traducción, porque no existen o 
porque tienen connotaciones diferentes. 

Al plantearse cómo abordar en clase de lenguas extranjeras (LE) y de traducción 
la problemática de las competencias no específicamente lingüísticas, el MCERL 
ofrece algunas sugerencias como tratarlas ad hoc, seleccionar o construir textos que 
ilustren nuevas áreas de conocimiento, mediante cursos o manuales específicos que 
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traten aspectos culturales, a través de juegos de roles y de simulaciones, etc. (Consejo 
de Europa, 2002). Nuestra propuesta es hacerlo con textos auténticos, con películas.

La perspectiva empírica y descriptiva adoptada en la investigación requiere un 
corpus representativo, por lo que seleccionamos un corpus formado por siete pelícu-
las de Almodóvar1, subtituladas en portugués por profesionales. Escogimos a este 
autor por ser el director español con mayor proyección internacional, su estatuto 
canónico supone una garantía de calidad de los subtítulos. Por otro lado, su obra 
está repleta de aspectos variados de la cultura española.

El modelo de análisis aplicado en la investigación consta de dos parámetros: un 
inventario de técnicas de traducción y el inventario de EC registrados en el corpus. 
Ambos creados a partir de las situaciones encontradas en el corpus estudiado.

El siguiente gráfico muestra la distribución por películas de los casi 500 EC 
localizados. A grandes rasgos, la función principal de las EC es caracterizar perso-
najes y situaciones, además de ubicar espacial y culturalmente las historias narradas.

Los amantes pasajeros

La piel que habito

Los abrazos rotos

Volver

La mala educación

Hable con ella

Todo sobre mi madre

85

41

55

60

75

69

98

Acerca de las técnicas de traducción utilizadas para trasladar los EC a los subtí-
tulos portugueses, vemos que hay una clara voluntad de mantener las características 
culturales del TO (texto original), que implica menor intervención del traductor 
y mayor grado de extranjerización del TM (texto meta), que preserva los EC sin 
ninguna modificación, mediante la repetición o con las modificaciones habituales 
en el subtitulado portugués.

1 Todo sobre mi madre (1999), Hable con ella (2002), La mala educación (2004), Volver (2006), Los abrazos 
rotos (2009), La piel que habito (2011) y Los amantes pasajeros (2013).
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Omisión

Adaptación cultural

Explicitación

Traducción oficial

Traducción literal

Repetición

3,60 %

1,42 %

9,80 %

21,80 %

4,10 %

59,20 %

En el contexto del aula y en niveles superiores, sugerimos la realización de tareas 
o proyectos en grupos pequeños. La dinámica de trabajo es el método colaborativo 
que comporta responsabilidad y autonomía del estudiante en su aprendizaje. La 
tarea se realiza en un ambiente de negociación, no prescriptivo.

Como ejemplo describimos una tarea que consiste en subtitular un fragmento 
de una película con alta densidad de EC. 

1.  Se distribuyen fragmentos de filmes en versión original. El primer reto es iden-
tificar los EC, lo que implicará que los estudiantes tengan conciencia de ellos.

2.  La siguiente tarea será investigar su significado y función en el texto.
3.  A continuación, el grupo discutirá las opciones de traducción para cada caso 

hasta llegar a soluciones de consenso.
4.  El momento siguiente se dedicará a presentar el resultado al resto de la clase, 

que habrá trabajado fragmentos similares. Se entablará una discusión. 
5.  Luego, los grupos contrastarán sus propuestas con los subtítulos profesiona-

les, vistos como un posible texto final y no como un modelo único válido.
6.  Al final, el profesor expondrá datos cuantitativos de la investigación, presen-

tando los casos que considere oportunos.
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