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La competencia fraseológica en la clase de Traducción General Directa: 
experiencia didáctica

Analía Cuadrado Rey y María Lucía Navarro Brotons
Universidad de Alicante

RESUMEN 

En los últimos años la investigación fraseológica ha experimentado un gran avance en diversos ámbi-
tos como son la lexicografía, la didáctica y la traducción. La fraseodidáctica se centra en la enseñanza 
de estas estructuras caracterizadas por su pluriverbalidad, estabilidad, fijación e idiomaticidad. Así 
pues, teniendo en cuenta las particularidad de estas unidades y su uso frecuente en la comunicación 
oral y escrita, incidiremos en la importancia de desarrollar la competencia fraseológica de los es-
tudiantes de Traducción en las lenguas extranjeras (B/C). En este contexto, el potencial educativo 
que aportan las TIC para su enseñanza es innegable. En esta contribución, proponemos una unidad 
didáctica que contempla la aplicación del material fraseológico contenido en la base de datos del 
Proyecto Frasytram de la Universidad de Alicante para desarrollar dicha competencia en francés y 
alemán en el contexto de los estudios de traducción. A partir de procedimientos de carácter inductivo, 
los estudiantes identifican, recopilan y analizan UF en titulares de prensa y en un texto turístico, 
además de utilizar herramientas como la base de datos citada para recopilar y sistematizar las unida-
des fraseológicas así como sus equivalentes en las lenguas B.

PALABRAS CLAVE: Competencia fraseológica, Traducción, base de datos, Frasytram.

ABSTRACT

In recent years phraseology research has come a long way in various fields such as lexicography, 
teaching and translation. Phraseodidactics focuses on teaching structures characterized by multi-
verbalism, stability, fixation and idiomaticity. Thus, taking into account the peculiarity of these units 
and their frequent use in oral and written communication, we stress the importance of developing 
the phraseological competence within the translation studies. The educational potential of ICTs is, 
in these context, undeniable. In this contribution, we propose a teaching sequence in the context of 
translation studies to develop phraseology competence in French and German. The sequence includes 
phraseological units contained in the database from the project Frasytram (University of Alicante). 
Students identify, collect and analyze phraseological units in headlines and a tourist text, using in-
ductive procedures and also use the Frasytram database to systematize phraseologisms and their 
equivalents in the target language.

KEY WORDS: phraseological competence, translation, database, Frasytram.
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 La competencia fraseológica 

Para poder resolver exitosamente la tarea traductora el alumno debe adquirir a lo largo de su forma-
ción las herramientas necesarias para desarrollar la competencia fraseológica como futuro traductor. 
Esta necesidad se ve reflejada con tres competencias específicas de la Titulación de Traducción e 
Interpretación que queremos abordar conjuntamente en nuestro trabajo, ellas son: 

• (E10.) Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.
• (E8.) Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua 

A/B/C necesarios para el ejercicio de la traducción general/especializada B/C.
• (E18.) Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la 

traducción en las diferentes fases del proceso traductológico. 
La asignatura en la que se enmarca y desarrolla la unidad didáctica (Traducción General Directa 

B-A) se imparte en el primer semestre del primer curso del Grado en Traducción e Interpretación. Tal 
y como señala la guía de la asignatura, la traducción general está concebida como un paso previo a la 
traducción profesional, objetivo final de los cuatro cursos de los cuales consta la carrera de Traducción 
e Interpretación. Las clases de traducción general pretenden ser un espacio didáctico-teórico y, sobre 
todo, práctico en el cual el estudiante ha de ir captando los principios fundamentales que subyacen a 
la actividad traductora, todo asumiendo un método profesional de trabajo que le permita enfrentarse 
más tarde a los diferentes campos de especialización del traductor. De este modo, el perfil profesional 
que pretende formar el Grado en Traducción e interpretación es el de un Profesional bilingüe capaz de 
trabajar en entornos en los que se requiere la mediación intralingüística y sociocultural.

1.2 Las Unidades Fraseológicas (UF) y su traducción 
El estudio riguroso de las posibilidades de combinación de las palabras en el discurso se apoya ori-
ginalmente en Ferdinand de Saussure, quien advierte sobre la existencia de combinaciones léxicas 
no libres. Saussure utiliza el término locuciones hechas o prefabricadas “locutions toutes faites” 
para referirse a estas unidades de la lengua y las define a partir de los rasgos de la estabilidad, la 
institucionalización y la presencia de peculiaridades semánticas y sintácticas, además de anomalías 
morfológicas: “Hay, primero, un gran número de expresiones que pertenecen a la lengua, son las 
frases hechas, en las que el uso nada cambia, aun cuando sea posible distinguir por la reflexión de-
ferentes partes significativas […]” (Saussure, 2001 [1945], pp. 48-49); y afirma además que: “Estos 
giros no se pueden improvisar, la tradición los suministra.” Saussure hace una clara distinción entre 
las combinaciones de palabras fijas y las que son el resultado de la libre aplicación de las reglas de 
la gramática. Afirma que, mientras las locuciones prefabricadas son el fruto del uso colectivo, los 
sintagmas libres son el producto de la libertad individual del hablante y deben ser considerados 
hechos del habla. 

De este modo y apoyándonos en la definición que nos aporta Corpas Pastor (1996) podemos decir 
que las unidades fraseológicas […] son unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas 
en su límite inferior, cuyo nivel superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas uni-
dades se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos integrantes; 
por su institucionalización, entendida en términos de fijación y especialización semántica; por su 
idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan todos estos aspectos 
en los distintos tipos. (Corpas Pastor, 1996, p. 20). 
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Siguiendo a Mogorrón (2014), estas unidades tienen por objetivos principales: “a) Crear un senti-
miento de comunidad lingüística por poseer códigos culturales y conceptuales comunes. b) Facilitar 
la economía discursiva en los medios lingüísticos utilizados para la representación conceptual de 
situaciones estereotipadas frecuentes de la vida diaria.” (Mogorrón, 2014, p. 81).

Así pues, sabemos que estas unidades se encuentran entre los elementos lingüísticos que suponen 
un mayor reto para los traductores dado que están estrechamente relacionados con características 
culturales e idiosincráticos de una determinada lengua. Baker (1992) destaca dos ejes principales de 
este problema de traducción, por un lado, la posibilidad de reconocer e interpretar correctamente estas 
unidades; y, por el otro, la interpretación correcta de todos los aspectos, matices que contiene y su 
trasvase a la lengua de llegada. 

Corpas Pastor (2003), por su parte, plantea cuatro pasos esenciales para la traducción de la UF: la 
identificación de la UF, la interpretación de la misma, la búsqueda de correspondencias en el plano 
léxico y el establecimiento de correspondencias en el plano textual. Así, al traducir expresiones idio-
máticas, el traductor debe proceder a transmitir no solo el significado denotativo de la expresión 
en cuestión, sino todo el marco cultural que impregna dicha expresión con el fin de que el mensaje 
resultante sea aceptable para el receptor de la traducción, de forma que se generen en dicho receptor 
efectos análogos a los producidos en el lector del texto origen (Ponce Márquez, 2011). 

1.3 El desarrollo de la competencia fraseológica en la clase de Traducción General
Teniendo en cuenta los aspectos citados, los objetivos centrales que planteamos en la unidad didáctica 
que presentamos en este trabajo están centrados en el reconocimiento de las UF tanto en español, 
alemán como francés en un contexto de uso actual. Además, se fomentará el uso de diversas fuente de 
documentación, especialmente las TIC, con la finalidad de que el estudiante de traducción de primer 
curso y, en el marco de la primera asignatura de traducción (Traducción General Directa I), pueda 
comprender el significado de la UF, establecer el equivalente de esta unidad en la lengua B, así como 
también, analizar de forma crítica el procedimiento traductológico aplicado y el resultado obtenido 
en cada caso. 

Sostenemos como principio didáctico al igual que Navarro (2004) que los fraseologismos han de 
ser integrados en la programación general y al mismo tiempo han de ser tratados como un aspecto 
más en el desarrollo de la competencia comunicativa del aprendiz, puesto que el dominio léxico, en 
realidad, se ejercita en los cuatro componentes de la competencia comunicativa.

2. FASES DE LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA
El trabajo se dividirá en tres fases en las que se conjugará la teoría y la práctica. Estas tres fases se 
llevarán a cabo en tres sesiones de dos horas cada una. Se dedicará una sesión de dos horas a cada 
fase.

Fase 1: Aproximación a la fraseología: práctica y reflexión.
Como señala Corpas Pastor (1996) la formación, el funcionamiento y el desarrollo del lenguaje vienen 
determinados no sólo por las reglas libres del sistema; sino también por todo tipo de estructuras 
prefabricadas de las que se sirven los hablantes en sus producciones lingüísticas. Es por ello que en 
esta primera fase se plantea una clase teórico-práctica guiada por el docente donde se presentarán 
UF utilizadas en titulares actuales de prensa en español y alemán o francés. Los alumnos deberán 
reconocer las UF presentes en el texto y comentar su significado. 
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Español:
La ética brilla por su ausencia (El Periódico, jueves 29 de octubre del 2015) http://www.elperi-

odico.com/es/entre-todos/participacion/etica-brilla-por-ausencia-36835
Bravo se lleva la peor parte (Mundo deportivo, sábado 6 de agosto de 2016)
http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20160806/403738159086/bravo-se-lleva-

la-peor-parte.html
Francés:

Un “Vaisseau fantôme” sage comme une image. (L’Humanité, mardi 28 septembre 1993) http://
www.humanite.fr/node/64214 

Tiger Woods se prend une veste (L’Humanité, mardi 13 avril 2004) http://www.humanite.fr/
node/303699 
Alemán :

Das wird sich auch der Schreibende, der sich schon in diese Richtung geäußert hat, künftig hinter 
die Ohren schreiben. (Die Zeit, 8.November 2012) http://www.zeit.de/2012/46/CH-Buechermarkt

Isst alles gut? Geben Sie Ihren Senf dazu! (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.September 
2007) http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/isst-alles-gut-geben-sie-ihren-senf-dazu 1464066.
html
Para que los alumnos tengan un primer acercamiento, se les instará a consultar los principales 

diccionarios bilingües y monolingües con el fin de encontrar información sobre las UF en cuestión, 
así como posibles equivalentes de traducción. A partir de esta primera actividad intuitiva e intro-
ductoria el docente expondrá las características principales de este tipo de unidades de la lengua y 
abrirá un debate para que los alumnos reflexionen sobre las utilidades y limitaciones que presentan 
los diccionarios al abordar el tema fraseológico. Para realizar esta reflexión, los alumnos dispondrán 
de una pequeña ficha que les servirá de guía.

Tabla 1. Ficha fraseológica. 

Ficha fraseológica – reflexión sobre los diccionarios

UF: 

Fuente de la UF:

Definición de la UF:

Contexto: 

Registro:

Variación:

Traducción:

Observaciones:

Fase 2: Recursos de documentación-selección y tratamiento para la traducción de las UF
En los últimos años, y en paralelo al auge que ha experimentado la fraseología en lengua española, 
se han realizado grandes esfuerzos tendientes a recoger, sistematizar y describir las UF del español. 
La aparición de algunos trabajos recientes (Mogorrón Huerta, 2010; Mogorrón Huerta, 2014, 2015, 
entre otros) que incorporan aplicaciones informáticas a los estudios de las UF pone de manifiesto 
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el carácter aplicado de estas investigaciones al prestar este tipo de estudios más atención a la 
combinatoria y la frecuencia de uso de las UF de múltiples lenguas utilizando corpus textuales 
literarios y periodísticos como es el caso del grupo de investigación FRASYTRAM de la Univer-
sidad de Alicante. La tarea de recopilación de Construcciones Verbales Fijas (CVF) que lleva a 
cabo el grupo de investigación se plasma en una base de datos multilingüe, que como herramienta 
flexible, se puede consultar en la página web del laboratorio de idiomas de la Facultad de Filosofía 
y Letras de dicha Universidad. Hasta el momento la base de datos cuenta con 29000 CVF que se 
han recopilado en dos fases, la primera basada en el trabajo obras lexicográficas españolas y la 
segunda en diccionarios hispanoamericanos. Así, el trabajo de este grupo de investigación viene a 
completar y enriquecer el panorama actual de estudios relacionados con la fraseología del español, 
que si bien han proliferado en los últimos años. Siguiendo a Mogorrón (2015), en efecto, podemos 
decir que, No se han realizado sin embargo ni recopilaciones exhaustivas (que reúnan sino todas, 
al menos una gran parte de estas UF diatópicas de cara a poder conocerlas, ni análisis contrastivos 
que permitan observar las similitudes y las diferencias sintácticas y léxicas entre estas creaciones 
diatópicas con todos sus referentes culturales idiosincrásicos y conocer sus usos regionales o geo-
gráficos. (Mogorrón, 2015, p. 131).

Fase 2: Tarea 1
Nos proponemos en esta segunda fase que los alumnos conozcan y utilicen la base de datos del 
proyecto Frasytram. Consideramos interesante realizar esta tarea a modo de taller de documentación, 
donde tengan que familiarizarse con el uso de la base de datos fraseológica multilingüe Frasytram.

El primer punto de esta tarea consiste en presentar a los alumnos la aplicación web de fraseología:

Imagen 1. Aplicación web Frasytram

En la imagen anterior que muestra la interfaz de la aplicación de la base de datos multilingüe 
podemos apreciar cómo el usuario puede completar la expresión que busca, seleccionar el idioma 
de la lengua original y el de la lengua meta. Puede restringir por niveles de uso, marcas dialectales, 
frecuencia de uso e, incluso, añadir un filtro por campo semántico. 

Posteriormente, procederemos a dar unas nociones teóricas sobre la identificación, interpretación 
y traducción de las UF. De este modo los alumnos podrán, más tarde, proceder a su reconocimiento 
en el texto francés y alemán, a su interpretación, su búsqueda en la base de datos y, finalmente, a la 
elección del equivalente que consideren oportuno. Siempre argumentando su elección.

Ya en 2003, Corpas Pastor reflexiona acerca de la traducción de las UF e insiste en que el primer 
paso para la traducción de dichas unidades es su detección. Recordemos que la mayoría de UF tradu-
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cidas literalmente no funcionará en el texto meta, de ahí la importancia de su reconocimiento previo 
para poder tratarlas como un todo y no como una secuencia de palabras independientes. ¿Cómo 
pueden entonces los alumnos detectarlas en el texto? 

Como matiza Corpas (2003), en primera instancia, estas pueden ser algunas de las pistas para su 
detección:

– Irregularidad gramatical y semántica
– Unidades con palabras diacríticas entre sus componentes internos
– UF semánticamente incongruentes
Sin embargo, una gran cantidad de UF no presenta irregularidades, sino que, por el contrario, son 

secuencias homófonas a sus correspondientes literales pero con un sentido metafórico. En este caso el 
alumno debe saber que podrá identificarlas debido a que si interpretara literalmente la UF carecería 
de sentido en el texto que la engloba.

Por último, si el alumno no tiene claro si está frente a una UF o no, puede recurrir a los manuales 
de consulta o bases de datos para cerciorarse. Igualmente, se le sugerirá al alumno que, acabada esta 
primera fase de lectura y detección, es necesario interpretar el significado global de la UF valiéndose 
de los manuales de consulta. 

En segunda instancia, se procede a la búsqueda de correspondencias. Debemos explicar a los alum-
nos que primeramente se hará la búsqueda desde el punto de vista léxico y posteriormente, desde el 
punto de vista textual. 

Según Corpas (2003), en el plano léxico existen tres grados de equivalencia fraseológica que reque-
rirán diferentes tipos de traducción: 

– equivalencia plena, la UF de la lengua original y de la lengua meta se corresponden en el ámbito 
denotativo, connotativo, tienen la misma base metafórica e incluso la misma frecuencia de uso. 
Cabe destacar que este tipo de equivalencia es raro y se suele dar generalmente en los europeís-
mos.

– calcos. En estos casos se toma como base la UF de la lengua B y se traduce trasladando su 
estructura a la lengua meta aun cuando, en algunos casos, esta unidad no sea una construcción 
fija en dicha lengua.

– equivalencia nula, la UF de la lengua original no tiene un equivalente en la lengua meta. Suele 
tratarse de UF impregnadas de idiosincrasia cultural de la lengua origen. En este caso, el alumno 
deberá trabajar con la paráfrasis de la carga semántica del original.

El plano textual explicaremos a los alumnos que la tarea se complica más. Cuando pasamos de la 
teoría a la práctica puede suceder, como indica Corpas (2003, p. 219) “que el traductor (1) no identifi-
que la UF como tal; (2) la reconozca, pero no sea capaz de interpretarla correctamente en contexto; (3) 
o bien la reconozca y la interprete correctamente, pero no ofrezca un equivalente adecuado.”

Es en este punto donde incidiremos en la importancia de la aplicación del proyecto Frasytram como 
herramienta de gran ayuda para realizar una correcta elección del equivalente, ya que registra UF que 
provienen, por un lado, de diferentes diccionarios y, por otro, de fuentes orales a partir del trabajo con 
informantes.

Seguidamente se retomará la primera actividad práctica, la que se empezó en la fase 1, para que 
los alumnos planteen posibles traducciones de los titulares de prensa seleccionados. El docente 
explicará, en base a un titular de prensa y a las opciones dadas por los alumnos, los diversos pro-
cedimientos de traducción que pueden aplicarse en cada caso, de acuerdo con la teoría explicada 
previamente.
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Fase 2: Tarea 2
Acabada la traducción de titulares, el docente pretende que el alumno se enfrente a las UF insertadas 
en el texto. A tal fin los alumnos leerán un texto en la lengua B, identificarán las UF presentes en el 
texto, buscarán el significado en la base de datos Frasytram y recopilarán como tarea autónoma las 
UF en un glosario multilingüe. 

Para guiarles en su trabajo de búsqueda de equivalente, hemos diseñado un ejemplo de catalogación 
completa de la información relevante relacionada con las UF seleccionadas que será extraída de la 
base de datos Frasytram.

Cuadro I. Ejemplo glosario fraseológico multilingüe.

Glosario fraseológico

Expresión: 

Fuente de la expresión:

Definición de la expresión:

Palabra clave: 

Campo(s) semántico(s):

Registro:

Ejemplo de uso:

Fuente del ejemplo:

Frecuencia:

Traducción:

Observaciones:

A continuación presentamos los textos con los que trabajarán los alumnos de alemán y de fran-
cés. En este caso, se ha elegido trabajar, dadas las características de la asignatura, con un texto 
no especializado de naturaleza turística. Siguiendo la definición de González Pastor (2012, p. 118) 
podemos decir que el texto turístico es un texto multifuncional, multidiscursivo y multidisciplinario, 
cuyo denominador común es informar, promocionar o convencer al destinatario de un determinado 
producto turístico. La autora destaca también que en los últimos años este tipo de texto ha adoptado 
nuevas modalidades textuales surgidas del uso de géneros discursivos novedosos, como son los blogs, 
los foros, los libros de visita o las páginas web privadas e institucionales de promoción de hoteles, 
vinculados todos ellos a Internet. 

Si bien sabemos que hay un tipo de texto turístico más especializado destinados, principalmente, 
a especialistas del sector, no centraremos esta fase en un texto destinado al visitante como es la guía 
de la ciudad de Düsseldorf. Hemos decidido incluir en esta unidad didáctica un texto turístico dado 
que la traducción de textos turísticos es una de las tipologías textuales que más problemas plantea al 
alumnado (Ponce Márquez, 2006).

El objetivo consiste, en primer lugar, en que los alumnos se aproximen a este tipo de textos y sean 
conscientes de la complejidad que entraña la traducción a una cultura meta de una tipología textual 
caracterizada por una gran carga cultural e idiomática de la que forman parte las UF. 
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Imagen 2. Guías de viaje de la ciudad de Düsseldorf: Texto en francés  
y alemán. Fuente: https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/broschueren/

Fase 3: Tarea 1
Una vez que los alumnos se han familiarizado con la aplicación fraseológica como fuente de docu-
mentación, nos parece interesante profundizar un poco más mostrándoles la posibilidad de agrupar 
las UF por campos semánticos. Consideramos que puede ser una estrategia de utilidad para que el 
alumno sea capaz de sistematizar de modo transversal el nuevo vocabulario. 

Las UF recopiladas en el marco del proyecto Frasytram están clasificadas en campos y subcampos 
semánticos de los cuales hemos seleccionado los siguientes por ser los más numerosos. Los alumnos 
trabajarán en grupos, seleccionarán 10 UF y buscarán equivalentes en la Lengua B y debatirán sus 
propuestas con los demás alumnos.

Cuadro II. Campos semánticos seleccionados.

Campo semántico

Carácter-forma de ser/Comportamiento-actitud conducta

Relaciones humanas-trato social / violencia

Sentimientos-emociones-estado de ánimos

Comunicación

Salud-vida-muerte

Economía-Dinero

Actividad-Trabajo-Descanso

Descripción física

Deporte

Problemas-dificultades

Intelecto

Movimiento-espacio-tiempo
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Suerte

Religión

Sentimientos-emociones

Justicia-Derecho

Mesa-Gastronomía

Climatología-Meteorología

Presunción

Sentidos

3. RESULTADOS
Los principales resultados que se han obtenido de la experiencia didáctica que hemos descrito, se 
pueden desglosar para cada uno de los apartados que se han desarrollado. 

En la fase de aproximación a la fraseología, el alumno ha podido desarrollar estrategias para 
identificar estas unidades. Además, el alumno ha podido valorar el tratamiento dado por principales 
diccionarios bilingües y monolingües al material fraseológico a partir de la utilización de la ficha 
fraseológica.

 En la siguiente fase el alumno ha podido conocer y utilizar la base de datos del proyecto Frasytram 
como herramienta de documentación fraseológica y se han abordado aspectos teóricos relativos a la 
identificación, interpretación y traducción de las UF aisladas y en el plano textual para su posterior 
traducción valorando también elementos de la cultura y civilización que están presentes en las UF y 
en el texto turístico.

4. CONCLUSIONES
Consideramos de gran importancia despertar la curiosidad fraseológica entre el alumnado del Grado 
de Traducción, concretamente entre los alumnos de Traducción General, ya que la fraseología es 
un fenómeno que está presente en todo tipo de texto y denota un reto para el traductor. De su buena 
detección, interpretación y traducción depende el éxito del texto traducido. 

Con este primer acercamiento al mundo fraseológico, pretendemos que el alumno se sensibilice 
con el tema y, basándose en la reflexión que le han proporcionado las tareas previstas en la clase de 
traducción, sea consciente a) de que no se trata de un fenómeno aislado cuyas estructuras entrañan 
unas características particulares, b) que debe aprender a detectar y a aplicar las estrategias para poder 
lograr una reexpresión equivalente en la lengua meta, para lo cual c.) el alumno debe conocer las 
herramientas informáticas que pueden ayudarle a sortear la tarea de traducción de una manera muy 
eficaz.
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