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Resumen: La lengua materna (LMA) 

y la traducción han sido dos recursos 

minusvalorados en las aulas de 

lenguas extranjeras (LE) desde el 

auge de los métodos monolingües. 

Sin embargo, ya en el siglo XXI, el 

Consejo de Europa promueve la 

adopción de enfoques plurales para la 

enseñanza de lenguas (véase 

Candelier et al., 2013), en los que el 

docente podría trabajar con todo el 

repertorio lingüístico que encuentra 

dentro del aula, incluyendo la LMA. 

Por ello, nuestro objetivo en este 

artículo es revisar y revaluar las 

críticas que afirmaban que la LMA y 

la traducción ralentizan el aprendizaje 

de la nueva lengua con el objetivo de 

alejarnos de esta postura y defender 

la importancia de estos dos recursos 

en las aulas actuales, en las que se 

recomienda adoptar enfoques plurales 

para la enseñanza de una LE.  

 

Palabras clave: lengua materna; 

traducción; enseñanza de lenguas 

extranjeras; revisión teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: Mother tongue (MT) and 

translation have been two 

undervalued resources in foreign 

language (FL) classrooms since the 

rise of monolingual methods. 

However, already in the 21st century, 

the Council of Europe promotes the 

adoption of plural approaches to 

language teaching (see Candelier et 

al., 2013), in which the teacher may 

work with the entire linguistic 

repertoire found within the 

classroom, including the MT. 

Therefore, our aim in this article is to 

review and reassess the criticisms 

that claim that MT and translation 

slow down the learning of the new 

language with the aim of moving 

away from this position and 

defending the importance of these 

two resources in today’s classrooms, 

in which adopting pluralistic 

approaches for teaching a FL is 

recommended. 

 

Keywords: mother tongue; 

translation; foreign language 

teaching; theoretical revision. 
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Introducción 

 

El papel que deberían tener tanto la lengua materna (LMA)1 

como la traducción en las aulas de lenguas extranjeras (LE) es una 

cuestión que ha provocado, durante años, posturas enfrentadas entre 

académicos y docentes. Por una parte, los manuales que recogen los 

principales enfoques y métodos para la enseñanza de LE (véanse, 

entre otros, Puren, 1988; Germain, 1993; Richards y Rodgers, 2001; 

Sánchez Pérez, 2009, o Larsen-Freeman y Anderson, 2011) 

evidencian cómo desde el surgimiento de los llamados métodos 

naturalistas, que conllevaron la adopción de un enfoque monolingüe, 

se han rechazado de forma casi sistemática la LMA y la traducción en 

las aulas de idiomas. Así, desde el nacimiento del movimiento 

reformista, estos recursos se han evitado —o incluso prohibido— 

durante mucho tiempo al ser considerados perjudiciales para el 

aprendizaje de la nueva lengua. Sin embargo, por otra parte, de 

                                                 
1 Dado que en este artículo abordamos cuestiones relacionadas tanto con la 

traducción como con la didáctica de lenguas, emplearemos las siglas LMA con el 

objetivo de no confundir al lector con el término lengua meta, cuyas siglas 

coincidirían con las de lengua materna. 
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acuerdo con Lavault (1985), Deller (2002), Prodromou (2002) o 

Widdowson (2003), la imposición de un enfoque monolingüe ya 

empujó en su día a ciertos docentes y alumnos a utilizar la LMA de 

forma clandestina, a experimentar sentimientos de culpabilidad o falta 

de profesionalidad por hacerlo y a cumplir con las premisas de los 

métodos monolingües forzosamente, aunque estos no dieran respuesta 

a las necesidades del alumnado. Con todo, Cook (2001) critica que 

con la llegada de los enfoques comunicativos tampoco se ha tratado 

suficientemente el papel de la LMA, y que cuando esta se ha 

mencionado, ha sido para intentar minimizar su uso lo máximo 

posible. También Cook (2010) asegura que, por su lado, la traducción 

ha sido desterrada, al menos en la teoría, de las aulas de LE sin apenas 

reflexión ni debate: simplemente, se ha ignorado su potencial durante 

años. Asimismo, también Kerr (2014) mantiene que, incluso en la 

actualidad, la palabra traducción parece seguir siendo tabú en algunas 

esferas de la enseñanza de lenguas, puesto que su simple mención 

despierta cierto recelo entre algunos docentes. 

 

No obstante, desde finales del siglo pasado, el número de 

trabajos dedicados a explorar y explotar la LMA y la traducción como 

recursos didácticos parece haber crecido (véanse Lavault, 1985; Duff, 

1989; Zabalbeascoa, 1990; Delisle y Lee-Jahnke, 1998; Malmkjaer, 

1998 y 2004; González Davies, 2004; Carreres, 2006; Witte et al., 

2009; Cook, 2010; Leonardi, 2010 y 2011; Tsagari y Floros, 2013; 

Laviosa, 2014, o Kerr, 2014, entre muchos otros). Además, también 

en la práctica (véanse Kelleher, 2013 o Reverter, 2019), podemos 

encontrar ejemplos sobre cómo la LMA y la traducción están 

presentes en las aulas de LE actuales, pese al rechazo que aún siguen 

manifestando algunos docentes. Pese a que, como decimos, el 

monolingüismo imperaba en las aulas del pasado siglo, actualmente 

podríamos situarnos en un escenario en el que esta postura parece 

desaconsejada, ya que, de acuerdo con el Marco Europeo Común de 

Referencia para las Lenguas (MCER) (Consejo de Europa, 2002)2 y 

con el Companion Volume del MCER (Consejo de Europa, 2018), las 

                                                 
2 La versión original del documento data de 2001; la traducción al español, de 2002. 
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distintas lenguas que conoce un hablante se interrelacionan en su 

cerebro, permitiendo el desarrollo de la competencia plurilingüe. En 

consecuencia, el Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de 

las Lenguas y de las Culturas (MAREP) (Candelier et al., 2013) insta 

a la adopción de enfoques plurales en la enseñanza de LE, en los que 

el docente ya no solo trabaje con la lengua de estudio, sino con el 

conjunto de lenguas que pueda encontrar dentro del aula; entre ellas, 

la LMA. 

 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestra 

motivación en este artículo es, en primer lugar, llevar a cabo una 

compilación teórica sobre los principales trabajos que, desde finales 

del siglo XX, demostraron que la LMA puede emplearse como un 

recurso útil en el aula de LE, pues estas obras nos permiten 

desmarcarnos de la creencia de que esta lengua es perjudicial para el 

aprendizaje de una nueva. Sin embargo, la aceptación de la LMA en el 

aula no implica, como posteriormente veremos, la aceptación 

inmediata de la traducción. Por ello, en segundo lugar, llevaremos a 

cabo una revisión de los principales argumentos aportados en el 

pasado para rechazar la traducción y citaremos, igualmente, las 

principales réplicas de quienes se muestran de acuerdo con su 

potencial didáctico, con el objetivo de alejarnos de la postura que 

afirma que esta debe desterrarse de las aulas de LE.  

 

 

1.- El potencial de la LMA en el aula de LE 

 

Según Torralba (2016), el primer paso para lograr la 

aceptación de la LMA en el aula de LE fue vencer la creencia de que 

el monolingüismo era la norma cognitivo-social y que, por el 

contrario, el bilingüismo podía ocasionar daños cognitivos-sociales y 

emocionales en los niños (Hakuta, 1986). Posteriormente, las 

investigaciones demostraron que el bilingüismo tiene efectos positivos 

en el desarrollo cognitivo de los hablantes, especialmente si ambas 

lenguas se respaldan e incentivan desde el plano académico y 
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emocional (Malakoff y Hakuta, 1991). A su vez, también fue 

necesario alejarse de la creencia de que la LMA y la LE se alojaban en 

cavidades distintas del cerebro y que, por lo tanto, las dos lenguas 

podían y debían aprenderse por separado. De acuerdo con Cummins 

(1979) o Cook (2001), diversas investigaciones demostraron en el 

pasado que existe una estrecha relación entre la LMA y la LE, ya que 

están interconectadas en muchos sentidos, tal y como se recoge 

también en el MCER (Consejo de Europa, 2002). De forma similar, 

Duff (1989) ya se mostraba convencido de esta conexión y 

comentaba: “We all have a mother tongue, or first language. This 

shapes our way of thinking and to some extent our use of the foreign 

language” (p. 6). También Weschler (1997), por su parte, criticaba las 

corrientes que forzaban a los alumnos a pensar directamente en la LE 

y se preguntaba: “Once having learned to think in one language, is it 

even possible to not think in that language?” (en línea). Del mismo 

modo, Zabalbeascoa (1990) declaraba que el aprendizaje semántico de 

una LE no es monolingüe hasta un nivel avanzado —salvo quizá en 

los casos de inmersión lingüística real3— y que, por ello, los alumnos 

experimentan la necesidad de traducir a la LMA, lo quiera el docente 

o no4, contrariamente a los pensamientos de quienes tachaban esta 

actividad de antinatural (véase, por ejemplo, Gatenby, 1967). De igual 

modo, Turnbull y Dailey-O’Cain (2009), de acuerdo con Macaro 

(2005), recuerdan que los teóricos del siglo XXI se muestran más en 

consonancia con la creencia de que la lengua de pensamiento del 

alumno es, y no deja de ser hasta niveles muy elevados (C1+), la 

LMA. Por su lado, Kerr (2014) comenta lo siguiente: 
 

It is beyond the ability of anyone to banish totally the learners’ own 

language from a foreign language learning experience. Learning is, 

by definition, built upon previous learning, and the most significant 

                                                 
3 Decimos real pensando en la crítica de Carreres (2006), cuando señala que no 

podemos entender por inmersión lingüística que los alumnos acudan a clases, 

aunque sean totalmente monolingües, una o dos horas por semana. 
4 Este fenómeno también fue descrito por Titford (1985), quien utilizaba el término 

translate silently, y por Hurtado Albir (1999), quien hablaba de traducción 

interiorizada. 
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resource that learners can bring to the language learning task is their 

existing linguistic knowledge –a substantial portion of which 

consists of knowledge about their own language (p. 5).  

 

Es decir, si asumimos que la LMA interviene, con 

independencia del deseo del docente, en el proceso de aprendizaje de 

la LE, no habría razón para no poder usarla de forma explícita y 

controlada, tal y como ya apuntaban en su momento Lavault (1985) o 

Butzkamm (2003). Así, de acuerdo con Paker y Karağaaç (2015), 

estas serían algunas de las principales investigaciones que han 

constatado la utilidad de la LMA en el aula de LE: (1) para explicar la 

gramática, dar instrucciones, ayudar a los estudiantes, evaluarlos o 

corregir actividades (Atkinson, 1987; Cook, 2001; Greggio y Gil, 

2007; Patel y Jain, 2008), (2) para fomentar la motivación, ayudarles a 

superar situaciones problemáticas o explicar patrones gramaticales 

(Duff y Polio, 1990; Schweers, 1999), (3) para ayudar a los 

estudiantes a explicar sus propias ideas en sus escritos o 

intervenciones orales y a traducir algunos pasajes de las lecturas 

(Nation, 2003; Patel y Jain, 2008), (4) para mantener la disciplina en 

el aula y mejorar la relación profesor-alumno (Schweers, 1999; 

Nation, 2003; Ramos, 2005; Jingxia, 2009), (5) para comprobar la 

comprensión, aclarar significados y socializar (Moghadam et al., 

2012), (6) para transmitir el significado del vocabulario (Atkinson, 

1987; Celik, 2003; Senel, 2010), o, incluso, (7) para aumentar el 

interés por la propia lección (Yildirim y Mersinligil, 2000). Tampoco 

debemos olvidar otras importantes aportaciones, como la de Morgan y 

Rinvolucri (1986) o Deller y Rinvolucri (2002), quienes publican una 

colección de ideas prácticas centradas en la posible explotación de la 

LMA en el aula de LE. Por tanto, como vemos, desde finales del siglo 

XX, un número relativamente elevado de autores comienza a defender 

la idea de que la LMA puede ser una herramienta útil en el aula de LE.  

 

Antes de proseguir, y al hilo de lo anterior, Marzà et al. (2018) 

aseguran que, aunque la lengua inglesa sigue imperando como lingua 

franca en numerosos ámbitos, de acuerdo con Janssens y Steyaert 

(2014), la tendencia del mundo empresarial y académico es la de ir 
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incluyendo el uso de cada vez más lenguas, por lo que podríamos 

comenzar ya a hablar de multilingua franca. Estos hechos encajan, 

precisamente, con el nuevo enfoque de enseñanza de idiomas, en el 

que se aconseja trabajar con varias lenguas dentro del aula. En 

consecuencia, la prohibición o el rechazo a la LMA no parece una 

postura actual, pues no concuerda con los postulados del MCER o del 

MAREP, así como tampoco se ajusta a la realidad lingüística que los 

alumnos encuentran fuera de las aulas. 
 

 

2.- El potencial de la traducción en el aula de LE 

 

Ahora bien, si aceptamos el potencial de la LMA en el aula de 

LE, convendría, a su vez, revaluar el papel de la traducción. En 

cambio, Cook (2010) critica que el surgimiento de teóricos defensores 

de la LMA no ha conllevado necesariamente la defensa de la 

traducción como parte del proceso del aprendizaje bilingüe. Esto se 

debe, como ya señalábamos, a que no debemos entender que la 

aceptación de la LMA supone exclusiva o directamente recurrir a 

ejercicios de traducción. No obstante, como apuntábamos más arriba, 

desde finales del siglo pasado podemos apreciar cómo también el 

número de estudios dedicados a revaluar y reivindicar el papel de la 

traducción en el aula de LE comienza a crecer. A continuación, con el 

objetivo de alejarnos de la creencia de que la traducción debe evitarse 

en las aulas de idiomas, y tomando como punto de partida a 

Zabalbeascoa (1990), Malmkjaer (1998) y Carreres (2006), recogemos 

algunas de las críticas tradicionalmente aportadas para rechazar este 

recurso5, así como las réplicas o argumentos de aquellos autores que 

se muestran a favor de su empleo.  

 

                                                 
5 Algunas autoras, como Carreres (2006) o Arroyo (2008), recuerdan que, en 

realidad, los argumentos en contra del uso de la traducción como herramienta 

didáctica parecen haber gozado de mayor aceptación entre las filas de docentes de 

educación secundaria que entre los de educación superior. 
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1) La traducción es una actividad antinatural y demasiado 

centrada en la forma  

 

Zabalbeascoa (1990), Malmkjaer (1998) y Carreres (2006) 

coinciden en afirmar que la traducción ha sido tachada de actividad 

antinatural y demasiado centrada en la forma. Sin embargo, tanto en 

opinión de Carreres (2006) como de Cook (2010), esta no parece una 

crítica a la traducción en sí, sino al uso que se hacía de ella en el 

método gramática-traducción (véanse Laviosa, 2014; Reverter, 2019, 

o Torralba, 2019). Carreres (2006) defiende que es lógico aceptar que 

no había intención comunicativa cuando se planteaban los ejercicios 

de traducción dentro de este método y que, por lo tanto, el argumento 

de la artificialidad sí cobraría cierto sentido en aquel entonces. Sin 

embargo, en opinión tanto de Carreres (2006) como de Cook (2010), 

no podemos entender que este uso de la traducción sea el único 

posible que podamos plantear hoy en día si tenemos en cuenta los 

objetivos y los enfoques didácticos actuales. Además, tampoco se 

puede afirmar que la actividad traductora fuera de las aulas sea 

antinatural. Ya en su día, autores como Harris y Sherwood (1978) o 

Malakoff y Hakuta (1991) aseguraban que traducir es una habilidad 

innata o natural de las personas bilingües. Además, Malmkjaer (1998) 

insiste en que la mayor parte de la población es bilingüe o multilingüe, 

por lo que no parece haber una razón convincente para creer que la 

capacidad de cambiar de una de sus lenguas a la otra no sea una 

actividad natural en sí misma. 

 

2) La traducción no tiene cabida dentro de un enfoque 

comunicativo ni aplicabilidad en el mundo real  

 

Zabalbeascoa (1990) y Carreres (2006) recogen otra crítica que 

afirma que la traducción no permite la comunicación en el aula, puesto 

que si los estudiantes están centrados en traducir, no interactúan con 

sus compañeros. Además, ciertos ejercicios de traducción se han visto 

como propuestas con poca aplicabilidad en el mundo real; por 

ejemplo, se ha argumentado que los profesionales de la traducción 
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traducen hacia su LMA y no al contrario. En lo que se refiere a la 

primera acusación, algunos teóricos de la traducción, como Delisle 

(1980) o Newmark (1981), ya afirmaron en su momento que traducir 

es esencialmente un acto comunicativo. Por lo tanto, si se plantean las 

tareas adecuadas, estas permitirían a los estudiantes interactuar, por 

ejemplo, al traducir, compartir sus traducciones o, incluso, llevar a 

cabo tareas relacionadas con la traducción audiovisual (TAV) (véanse, 

entre muchos otros, Ibáñez y Vermeulen, 2013; Talaván, 2013; 

Incalcaterra y Lertola, 2014; Sánchez-Requena, 2018, o Navarrete, 

2018). De igual modo, precisamente, Lavault (1985) defendía en su 

día que la traducción debería volver a tener cabida dentro del enfoque 

comunicativo, ya que esta permite analizar y comprender las 

diferentes manifestaciones lingüísticas de un hablante en función de 

su intención y de la situación comunicativa donde se produce un 

enunciado.  

 

Por otra parte, en lo referido a la aplicabilidad de la traducción 

en el mundo real, ya a finales de los ochenta, Duff (1989) aseguraba 

que esta es una actividad natural y necesaria que debe tener su papel 

en el aula de LE, pues fuera de ella se emplea en numerosos 

contextos: oficinas, fábricas, tiendas, aeropuertos, etc. También 

Stibbard (1998) defendía años después que traducir es una actividad 

útil fuera del aula, no solo para las sociedades bilingües, sino también 

para las monolingües, puesto que el inglés impera como lingua franca 

de tal modo que es probable que muchos hablantes se vean ante la 

necesidad de traducir desde o hacia su LMA en algún momento de sus 

vidas. Por último, Carreres (2006) explica también que, idealmente, 

un traductor profesional traduce a su LMA, aunque la realidad del 

mercado laboral obliga a algunos profesionales a realizar traducciones 

inversas. Por esta razón, traducir, tanto de forma directa como inversa, 

es una actividad que se da con asiduidad fuera de las aulas. 
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3) La traducción es aburrida y poco estimulante  

 

Zabalbeascoa (1990) explica que la traducción también se ha 

visto como una actividad aburrida y poco estimulante en algunas 

esferas de la educación. Pese a ello, Lavault (1985), a partir de la 

observación de clases de LE en la educación secundaria francesa, ya 

afirmaba en los ochenta que la traducción parecía tener precisamente 

un factor motivacional entre el alumnado, ya que encontraban esta 

actividad no solo gratificante y deseada, sino que, además, les 

tranquilizaba al permitirles asegurarse de haber comprendido los 

nuevos conocimientos. Por su parte, también Sewell (1996) asegura 

que la traducción juega un importante papel en la motivación de los 

estudiantes universitarios, quienes siguen experimentando el deseo de 

traducir, pese a tener a su disposición clases íntegramente en la LE. 

Esta misma autora (2004) explica que esto se debe a que la traducción 

permite: (a) aumentar la confianza y la autoestima del estudiante,      

(b) tener la sensación de controlar la situación y evitar la inseguridad 

que pueden provocar algunas actividades en las que los resultados 

pueden ser impredecibles, como en el caso de la teatralización o los 

role play, (c) recompensar al estudiante por su trabajo y evaluar sus 

esfuerzos y habilidades al no tratarse de una actividad que dependa de 

otro compañero, (d) ser evaluado de una manera mucho más objetiva, 

al comparar su trabajo con el texto origen y evitar, así, que sea 

corregido únicamente en base al juicio de un profesor, (e) contribuir a 

tener mayor autonomía para realizar el trabajo y evaluarlo y (f) 

facilitar la reflexión y la intervención de los alumnos con una 

personalidad más introvertida, algo que no suele ocurrir con las 

actividades de role play. En cambio, Carreres (2006), en su 

investigación con varios grupos de estudiantes de Lenguas Modernas 

en la Universidad de Cambridge, muestra cómo los alumnos ven la 

traducción como una actividad útil, aunque no todos la encuentran 

gratificante. Sin embargo, en consonancia con la opinión de Carreres, 

creemos que este hecho puede guardar relación con la manera de 

plantear las tareas de traducción. Una metodología adecuada que 
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permita acercar la realidad de los traductores profesionales a las aulas, 

tal y como defienden Lavault (1985), Keith y Mason (1987), 

Hennequin (1998) o Malmkjaer (1998), y que incluya una mayor 

variedad de textos reales (véase Duff, 1989) quizá ayudaría a que los 

alumnos concibieran la traducción como una actividad mucho más 

placentera.  

 

4) La traducción consume mucho tiempo  

 

Zabalbeascoa (1990) y Malmkjaer (1998) recuerdan que 

también hay quienes han asegurado que la traducción es un mal 

recurso para enseñar una LE, puesto que consume mucho tiempo. En 

esta cuestión, observamos disparidad de opiniones. Por un lado, 

algunos autores, como Atkinson (1987), Stibbard (1998) o Kerr 

(2014), parecen concebir la traducción como una actividad que ahorra 

tiempo por ser claramente más eficaz que otras prácticas, 

especialmente, en lo que se refiere a la enseñanza de vocabulario. En 

cambio, Malmkjaer (1998) se muestra parcialmente de acuerdo con la 

afirmación de que enseñar mediante tareas de traducción puede 

conllevar un empleo mayor de tiempo. Sin embargo, la autora nos 

recuerda que si se pide a los estudiantes llevar a cabo un proceso 

similar al del profesional de la traducción, es poco probable que no se 

practiquen las cuatro habilidades lingüísticas (hoy, cinco) durante los 

procesos de (1) anticipación (fase en la que se establece el contexto 

del texto origen y meta), (2) explotación de los recursos (fase en la 

que se hace uso de diccionarios o se buscan textos parecidos al que 

han de traducir para analizar terminología, fraseología o estructuras 

similares), (3) cooperación (fase de trabajo en común con otros 

posibles traductores/alumnos u otro tipo de expertos), (4) traducción 

(fase en la que surgen los problemas que pueden ser resueltos durante 

la fase de cooperación) y (5) revisión (fase de la que surgirá la versión 

final del texto). 
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5) La traducción solo permite trabajar la lectura y la escritura  

 

Zabalbeascoa (1990) recuerda que otra crítica a la traducción 

ha estado asociada con la idea de que esta solo permite trabajar la 

lectura y la escritura. Pese a ello, tanto este mismo autor como 

Stibbard (1998) defienden que la traducción puede emplearse de 

manera escrita u oral y aseguran que traducir supone una magnífica 

actividad para desarrollar la expresión oral y la creatividad, además de 

permitir trabajar las habilidades para el análisis y el comentario de 

textos, la claridad y la economía del lenguaje, las variedades de estilo, 

la flexibilidad, la intuición y la creatividad, tanto en la interpretación 

como en la expresión. A su vez, otros autores, como Klein-Braley y 

Franklin (1998) o Machida (2011), ven la traducción como un acto 

comunicativo que permite desarrollar la comunicación intercultural   

—o competencia pluricultural, empleando los términos del MCER—. 

También Vienne (1998) argumenta que traducir en las aulas permite al 

estudiante de lenguas empatizar en mayor medida con la actividad del 

traductor profesional, además de aportarle los siguientes beneficios:  
 

They provide a life-like focus on meaningful spoken and written 

language production and reception, requiring students to use both 

(all) their language for particular, easily identifiable purposes, both 

transitionally (to obtain and provide information) and interactively 

(to get along with other involved in the activity) (…). It is obviously 

especially beneficial if discussion, inquiries, reading and writing 

take place in the foreign language; but even first language activities 

are beneficial if they are focused on problems related to the foreign 

language or culture, or on the relationships between the languages 

and cultures. In each case, language and cultural awareness is likely 

to be raised (pp. 115-116).  

 

Además, Schäffner (1998) también recoge los beneficios de la 

traducción en el aula: (a) mejora la agilidad verbal, (b) amplia el 

vocabulario de los estudiantes en LE, (c) desarrolla el estilo,              

(d) mejora la comprensión sobre el funcionamiento de las lenguas,    

(e) consolida las estructuras de la LE para hacer un uso activo de ellas 

y (f) controla y mejora la comprensión de la LE. Por último, otros 
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autores, como Harvey (1996), Manyak (2004) o Cummins (2007), 

aseguran que el uso de la traducción no solo conlleva beneficios en el 

aprendizaje de la LE, sino también en el de la propia LMA, algo que 

guarda una clara relación con el desarrollo de la competencia 

plurilingüe que se menciona en el MCER y en el MAREP. Además, 

los estudios citados anteriormente relacionados con el uso de la TAV 

en el aula de LE evidencian claramente que esta crítica ha quedado ya 

obsoleta, pues se ha demostrado que la TAV puede ser una 

herramienta para desarrollar tanto habilidades orales como escritas. 

 

6) Traducir supone una forma de pensar distinta a como se 

aprende la LMA y, además, provoca interferencias con la LE  

 

Zabalbeascoa (1990), Malmkjaer (1998) y Carreres (2006) 

coinciden en que otro argumento contra el uso de la traducción es 

aquel que asegura que esta provoca interferencias entre la LMA y la 

LE, lo cual impide a los alumnos pensar en la LE directamente y, por 

lo tanto, supone un proceso radicalmente distinto al modo de aprender 

la LMA. Para aceptar esta crítica, debemos dar por válidas dos 

creencias: por un lado, que el proceso de aprendizaje de la LMA y el 

de la LE es comparable, o incluso idéntico —algo que no se ha 

demostrado— y, por otro, que existe la posibilidad de pensar 

directamente en una LE, sin pasar por la LMA. Por una parte, 

Zabalbeascoa (1990) no parece estar de acuerdo con la idea de que sea 

siquiera posible evitar que los alumnos traduzcan mentalmente, 

especialmente en los niveles iniciales:  
 

La traducción es una actividad natural e irreprimible. La mayoría de 

los alumnos que yo he tenido sienten una necesidad imperiosa 

(acentuada en proporción directa a la edad y en proporción inversa 

al nivel de conocimientos de la segunda lengua) de encontrar la 

traducción de todo lo que aprenden. Este fenómeno no debe ser 

reprimido, sino canalizado y corregido para que sea provechoso y no 

perjudicial. Existe una traducción interiorizada, más frecuente en los 

primeros niveles, que suele ser literal. La profesora o el profesor ha 

de saber darle un papel adecuado a la lengua materna en el 

aprendizaje de idiomas, ya que la lengua materna es el vehículo para 
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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 (p. 77). 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a la cuestión de las 

interferencias entre ambas lenguas si se recurre a la traducción, el 

estudio de Corder (1967) parece demostrar que muchos de los errores 

que se producen durante el proceso de aprendizaje de la nueva lengua 

no están estrechamente relacionados con la presencia de la LMA. 

Además, Zabalbeascoa (1990) y Malmkjaer (1998) aseguran que la 

traducción no es, o no tiene por qué ser, la causante de estas 

interferencias, ya que, precisamente, la comparación entre ambas 

lenguas permite adquirir mayor conciencia de sus diferencias para, así, 

poder evitar conscientemente la influencia de una lengua sobre la otra. 

 

7) La traducción no es una buena herramienta de evaluación 

 

Malmkjaer (1998) nos recuerda que otra crítica es aquella que 

asegura que traducir es una mala herramienta de evaluación. En 

cambio, Enecoiz (2000) se muestra contraria a esta idea:  
 

La traducción inversa, por su parte, se revela como un instrumento 

decisivo en la evaluación del grado de conocimientos de una lengua, 

al poner de manifiesto los errores debidos a la interferencia entre las 

dos lenguas (los falsos amigos, las traducciones literales de 

modismos y refranes, los errores gramaticales o de construcción 

sintáctica, etc.). Conociendo estos errores, se pueden combatir de 

manera más consciente y eficaz, examinando las divergencias entre 

ambas mediante el análisis comparativo. De igual modo, constituye 

un ejercicio muy completo para asentar los conocimientos 

lingüísticos (p. 288).  

 

Asimismo, el estudio de Källkvist (1998) también apunta, 

precisamente, hacia lo contrario. De acuerdo con sus investigaciones, 

la traducción facilita la detección de posibles carencias de léxico con 

mayor facilidad, dado que los estudiantes cometen un mayor número 

de errores, debido a la imposibilidad de recurrir a la estrategia de la 

evitación cuando se desconoce la traducción de ciertas palabras.  
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8) Enseñar a traducir debería reservarse a estudiantes de 

Traducción o estudios similares  

 

El último de los argumentos que nos permitiremos citar 

defiende, según Carreres (2006), que la enseñanza de la traducción 

debería quedar exclusivamente relegada a la formación de futuros 

traductores o de alumnos con un perfil más interesado en la literatura 

y las letras. Creemos que esta afirmación parece reducirse, de nuevo, a 

la traducción de textos literarios. No obstante, la gran variedad de 

textos disponibles en la actualidad no limita al profesorado a trabajar 

exclusivamente con estos textos. De igual modo, como ya hemos 

visto, algunos autores aseguran que los alumnos de lenguas se pueden 

ver en el futuro ante la necesidad de traducir entre las lenguas que 

dominan. Así lo creen, por ejemplo, Klein-Braley y Franklin (1998):  
 

Our graduates will not normally be able to compete in the main 

market place for translator, or indeed want to, but they may well find 

language-oriented jobs in which translation is one of the skills that 

they are asked to use professionally (p. 53).  

 

La misma idea defiende Cook (2010), quien argumenta que la 

traducción es una destreza útil para todos, puesto que en las 

sociedades actuales, multilingües y multiculturales, los constantes 

intercambios lingüísticos son tan frecuentes que la traducción no 

resulta una actividad especializada, sino de uso frecuente en las vidas 

de muchas personas. Además, el autor recuerda que existe un gran 

número de actividades relacionadas con la comunicación intercultural 

en las que el uso de la traducción resulta, sin duda, indispensable. 
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Conclusiones 

Como ya hemos señalado, el Consejo de Europa recomienda 

actualmente la adopción de enfoques plurales para la enseñanza de 

lenguas, ya que a partir de ellos se puede desarrollar la competencia 

plurilingüe y pluricultural, gracias a la conexión que se establece entre 

las distintas lenguas y culturas que conoce un usuario. Asimismo, 

conviene recordar que, en su día, Zabalbeascoa (1990), Stibbard 

(1998), Cook (2007) o Leonardi (2011) ya coincidieron en reclamar la 

traducción como una quinta habilidad lingüística, algo que finalmente 

se recogió en el MCER en 2001. Por lo tanto, para que la comunidad 

educativa acepte y adopte esta nueva postura, creemos que es 

necesario revisar las ideas que durante años aseguraban que la LMA y 

la traducción dificultaban el aprendizaje de la nueva lengua. Con este 

objetivo, por un lado, hemos aportado una compilación de las 

principales obras que han explorado los beneficios de la LMA en el 

aula de idiomas. Igualmente, gracias a la revisión teórica de los 

argumentos más frecuentemente empleados para justificar el rechazo a 

la traducción en el aula de LE, hemos podido apreciar cómo la mayor 

parte de críticas parecen reducirla al resultado de un ejercicio de 

trasvase literal entre lenguas, sin adoptar un enfoque comunicativo ni 

plantear objetivos que permitan a los alumnos acercarse al mundo 

laboral del traductor profesional. Sin embargo, en nuestros días, la 

traducción puede emplearse desde un enfoque comunicativo y plural, 

por lo que no parece lógico seguir negando su utilidad en las aulas de 

LE, basándonos, únicamente, en los citados y revisados argumentos en 

este artículo. En conclusión, se podría argumentar que ni la LMA ni la 

traducción son dos recursos tan perjudiciales en el aula de LE como 

tradicionalmente se ha defendido en algunas esferas de la educación. 

En consecuencia, estos parecen dos recursos con un potencial todavía 

en gran medida por explorar que podrían contribuir al desarrollo de las 

competencias comunicativas tanto en la LE como en la LMA, así 

como de la competencia plurilingüe y pluricultural. 
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