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Resumen 

El presente trabajo centra su interés en definir el nivel de percepción y la noción que un grupo 

de alumnado universitario de tercer curso del Grado en Traducción e Interpretación posee con 

respecto del idioma francés en tanto que segunda lengua extranjera de trabajo, Lengua C o L3. 

Tras un esbozo introductorio y teórico, este trabajo desarrolla y discute los resultados obtenidos 

de un formulario integrado por trece preguntas ordenadas en tres ejes según el tipo de datos: 

socio-estadísticos, socio-lingüísticos y culturales. Los resultados representados en valores 

porcentuales ofrecen una aproximación al concepto que el grupo de sujetos participantes tiene 

sobre este idioma. 

 

Palabras clave: francés, francofonía, traducción, universidad, L3. 

 

Abstract 

This work aims to define the perception and the notion that a group of third year university 

students in Translation and Interpretation have according to French as their second foreign 

working language, Language C or L3. Once a brief theoretical exposition has been introduced, 

this work develops and discusses the obtained results from the  thirteen questions of a survey. It 

is organised into three different parts depending on the type of asked data: social-statistical, 

social-linguistical and cultural. The results, presented in percentages, offer an approach to the 

shared concept that the group of students have about this language. 

 
Key words: French, Francophonie, Translation, University, L3. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adquisición de destrezas y competencias en el ámbito de los estudios de 

Traducción e Interpretación por parte de universitarios con diferentes lenguas 

extranjeras de trabajo constituye un campo de estudio transversal. En este caso, interesa 

la noción y percepción que dicho alumnado universitario tiene con respecto de la lengua 

francesa como Lengua C o L3, es decir, como segunda lengua extranjera de trabajo a 

través de su periplo académico en el curso de las asignaturas de traducción 

especializada que en adelante se detallarán. La determinación de la noción y percepción 

de este idioma por parte de los universitarios queda determinada por un formulario 

estructurado en tres ejes temáticos (socio-estadístico, socio-lingüístico y cultural). 

Este trabajo no pretende, por lo tanto, analizar el fenómeno de la transferencia, 

entendida ésta como la influencia de las similitudes y divergencias entre la L1 con 

respecto de la L2 o de la L2 con respecto de la L3 tal y como estudian Věroboj 

Vildomec (1963), Terence Odlin (1989: 27) o Jasone Cenoz (2001) entre otros tantos 

autores. Si bien, los ejercicios propios de traducción, máxime de textos especializados, 

no son apropiados como herramientas para el aprendizaje de una lengua en su etapa 

inicial (Marsh, 1987); una vez se supera el nivel de principiante en dicha lengua y se 

toma noción de las principales diferencias estructurales y culturales entre la L1 y la L2 o 

L3, como aquí nos ocupa, son varios los investigadores que coinciden en la necesidad 

de incorporar ejercicios de traducción para la consolidación y perfeccionamiento como 

Kirsten Malmkjaer (1998) o Angeles Carreres (2006). 

Al mismo tiempo, este estudio se inspira en los principios metacognitivos en 

tanto que los sujetos participantes reflexionan sobre sus procesos y formas de 

aprendizaje de L3 a partir del marco docente en traducción de textos especializados. En 

este sentido, hay que destacar las contribuciones de Ann Leslie Brown (1985), quien 

afirma que la adquisición de procesos cognitivos y metacognitivos –como puede ser el 

aprendizaje de una lengua o la comprensión lectora– se refuerza a través de contextos 

institucionalizados. En este caso, el estudio se circunscribe a las competencias 

desarrolladas en la formación universitaria reglada, en concreto, tres asignaturas. 
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Las aportaciones de Armando Morles (1991) son también relevantes para con 

este trabajo en tanto que afirma que la metacognición repercute en la labor de búsqueda, 

procesamiento y evaluación de la información así como en la memorización de la 

misma. Todo ello posibilita la recuperación de la información, convertida en 

conocimiento, cuando el sujeto debe enfrentarse a resolución de problemas, 

autorregulación y control del aprendizaje en términos generales. Por ello que dicho 

acervo refleja la percepción y noción que el alumnado posee con respecto de su L3. Sin 

embargo, no sólo el acervo acumulado de destrezas o competencias lingüísticas influyen 

en que sea más fácil o difícil el aprendizaje de un idioma, sino que se refleja en la 

propia percepción del entorno del individuo, como por ejemplo la noción de tiempo y de 

espacio que puede tener una persona varía con respecto de la que tiene otra (Lera 

Boroditsky, 2011: 64-65). 

Este estudio centra su interés, pues, en desglosar las diversas consideraciones 

que los sujetos participantes, protagonistas de su aprendizaje, estudiantes de la 

traducción especializada en textos científicos y técnicos, jurídicos y económicos, y 

literarios, tienen con respecto del idioma francés así como de su proyección 

internacional como lengua oficial o de trabajo tomando en consideración la docencia 

recibida durante el curso académico. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo primordial de nuestro estudio gira en torno al análisis de la noción 

así como la percepción del idioma francés como segunda lengua extranjera de trabajo, 

Lengua C o L3, por parte del alumnado universitario de tercer curso del Grado de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba. 

A tenor de lo anterior y por medio de los resultados recabados del formulario 

facilitado a los sujetos participantes, se pueden establecer dos objetivos secundarios que 

serán también fines de este estudio: 

 

(i) Por una parte, la apreciación y valoración del idioma francés como L3 por 

parte del alumnado una vez superadas las asignaturas de especialización 

indicadas. 
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(ii) Por otra, la cohesión o no de las opciones ofrecidas a los sujetos 

participantes con respecto a la percepción que tienen de esta lengua de 

trabajo así como las aspiraciones derivadas de la misma. 

 

En definitiva, el presente estudio persigue establecer un referente contrastado, a 

nivel local, pero extrapolable a otros niveles y términos cuantitativos y cualitativos, 

sobre cómo incide la consolidación de competencias y destrezas traductológicas en la 

noción y percepción que los sujetos tienen sobre sus lenguas de trabajo. 

 

3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realiza dentro de un marco institucional y de aprendizaje 

formal. Esta investigación ha sido realizada en tres asignaturas de especialización 

pertenecientes al tercer curso del Grado en Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Córdoba impartidas durante el segundo cuatrimestre del curso 

académico 2015-2016: 

 

• Traducción Científica y Técnica de la Lengua C. Francés (código 101636) 

• Traducción Jurídica y Económica de la Lengua C. Francés (código 101629) 

• Traducción Literaria de la Lengua C. Francés (código 101646) 

 

 

En relación con estas tres asignaturas de traducción de textos especializados, hay 

que destacar los obstáculos de partida definidos por María del Carmen Falzoi (2015: 

106) a los que el alumnado ha tenido que enfrentarse en tanto que sujetos con 

conocimientos lingüísticos pero no tanto temáticos: el desconocimiento del campo 

científico, el desconocimiento del lenguaje de especialidad y su universo conceptual y 

cultural y, por último, la disposición de un tiempo muy limitado para la práctica de la 

traducción en varios ámbitos especializados, precisándose estrategias eficientes para la 

adquisición rápida y satisfactoria del conocimiento de los temas tratados y de los 

lenguajes vinculados. 

Por otra parte, este estudio resalta los criterios considerados por el Libro Blanco 

del Título de Grado de Traducción e Interpretación recogido por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), según el cual (p. 136) “el 
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aprendizaje de lenguas y de las técnicas de traducción exige una secuencia clara y 

establecida, superior a la que puede resultar imprescindible en otras materias”. 

Asimismo, el Libro (p. 35) aclara que “el aprendizaje de lenguas se considera 

imprescindible pero previo al de la adquisición y desarrollo de destrezas comunicativas 

y en traducción e interpretación”. 

Por ello, la superación de dichas asignaturas es condición sine qua non para la 

participación en este estudio, el cual se integra de trece preguntas estructuradas en torno 

a 3 ejes de clasificación de datos: 1) socio-estadísticos, 2) socio-lingüísticos y 3) 

culturales. 

Las dos primeras preguntas responden a cuestiones de naturaleza estadística 

social sobre los sujetos atendiendo a la edad y sexo de los mismos. El mayor número de 

preguntas, que abarca desde la tercera hasta la octava, gira en torno a la obtención de 

datos relacionados con el francés como segunda lengua extranjera de trabajo (Lengua C 

o L3). Por último, las cuatro últimas preguntas interrogan a los sujetos sobre cuestiones 

culturales relacionadas como el idioma francés. 

A continuación se relacionan las trece preguntas integrantes del presente estudio, 

por orden de aparición para los sujetos y según su tipología. El cuestionario se realizó 

de formulario en línea de acceso único a través de invitación individual cuyo contenido 

me eran remitidos tras la finalización y cierre del mismo por parte de los sujetos: 

 
Eje de datos socio-estadísticos 

¿Qué edad tienes? 
¿Cuál es tu sexo? 

Eje de datos socio-lingüísticos 
¿Por qué decidiste elegir el francés como segunda idioma extranjero de trabajo? 
Posibilidad de elegir una opción entre seis: 

o El francés es la segunda lengua extranjera que comencé a estudiar en la enseñanza 
obligatoria. 

o El francés es una de las lenguas más habladas en el mundo. 
o El francés es una lengua de futuro. 
o El francés es una lengua romance como el español y me resulta más fácil para aprender y 

trabajar. 
o El conocimiento del francés es rentable en términos económicos. 
o El francés es uno de los idiomas más bellos del mundo. 

¿Cuál es el principal escollo en el aprendizaje del idioma francés según tu propia 
experiencia? 
Posibilidad de elegir una opción entre cuatro: 

o Nivel fonético-fonológico. 
o Nivel sintáctico-morfológico. 
o Nivel léxico-semántico. 
o Nivel pragmático. 
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¿Cuál es tu nivel de francés actualmente según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas? 
Posibilidad de elegir una opción entre seis: 

o A1 (básico de acceso) 
o A2 (básico de plataforma) 
o B1 (intermedio) 
o B2 (intermedio alto) 
o C1 (dominio operativo eficaz) 
o C2 (maestría) 

Teniendo en cuenta tu nivel de conocimiento de lengua francesa ¿continuarías 
profundizando en su estudio o preferirías comenzar otro idioma como segunda 
lengua extranjera de trabajo? 
Posibilidad de elegir una opción entre ocho: 

o Continuaría aprendiendo y mejorando mi francés. 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (alemán). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (italiano). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (árabe). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (portugués). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (ruso). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (chino). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (otra). 

¿Cambiarías el idioma francés de segunda a primera lengua extranjera de trabajo? 
Sí, preferiría el francés al inglés como primera lengua extranjera de trabajo. 
No, no lo cambiaría. 
En caso de haber elegido otro idioma en la anterior pregunta ¿podrías explicar 
brevemente el motivo de tu decisión? De lo contrario, obvia esta pregunta. 
Se ofrece la posibilidad de argumentar la respuesta anterior. 
¿En qué sector socioeconómico consideras que el conocimiento de idioma francés 
(léxico, cultura, formalismos, etc.) como segunda lengua extranjera de trabajo 
resulta prioritario? Responde como máximo dos opciones. 

o En el sector turístico. 
o En el sector empresarial y económico. 
o En el sector tecnológico e industrial. 
o En el sector científico e investigador. 
o En el sector cultural. 

Eje de datos culturales 
¿Sabes qué es la “francofonía”? Defínela en caso afirmativo. 
¿Sabes qué es la OIF? Defínela en caso afirmativo. 
¿Dónde es idioma oficial el francés? Escribe los nombres de Estados francófonos 
que conozcas. 
¿En qué organizaciones o instituciones el francés es idioma oficial? 
 
 
3. 1. Marco docente 

Cada una de estas asignaturas responde a una carga de 6 créditos, siendo un total 

de 18 créditos en su conjunto. Las recomendaciones para cursar estas asignaturas, según 

las guías docentes de las mismas advierten el dominio de las lenguas francesa y 

española en un nivel intermedio alto, asimismo se aconseja haber cursado y superado la 

asignatura “Lengua C-IV Francés”, y la asignatura “Traducción General de la Lengua 
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C. Francés”, ambas pertenecientes al segundo curso del Grado en Traducción e 

Interpretación indicado. 

Asimismo, en dicha guía docente se recoge como competencia la acreditación 

del uso y dominio de una lengua extranjera (CU1) o la capacidad de análisis 

morfosintáctica, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo B y C (CE11). Se 

evidencia la necesidad de conocimiento instrumental de las lenguas de trabajo 

implicadas, en este caso la lengua francesa (Lengua C o L3) y la lengua española 

(Lengua A o L1). Conforme con la propia naturaleza del Plan de Estudio vigente del 

Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba, la Lengua B o L2 

del alumnado que cursa dichas asignaturas es el idioma inglés. 

 

3.2. Sujetos 

Los sujetos participantes en este trabajo pertenecen a un mismo grupo común 

que ha cursado las tres asignaturas anteriormente indicadas en tanto que obligatorias en 

el tercer curso. Este alumnado ha participado de forma libre y voluntaria, siendo 

debidamente advertidos de la finalidad investigadora del cuestionario facilitado. Han 

participado un total de 24 sujetos siendo el único requisito, además de estar matriculado, 

poseer el idioma español como L1 y el idioma francés como L3. El alumnado de 

programas de intercambio ha sido, por lo tanto, excluido de esta investigación en tanto 

que en su totalidad eran francófonos y poseían la lengua francesa como L1. 

A continuación se ofrecen tres gráficos relativos a la edad, el sexo y el grado de 

conocimiento del idioma francés de los 24 sujetos participantes en este trabajo de 

investigación: 
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Gráfico 1. Edad de los sujetos participantes 

 
Según esta primera gráfica, el 58,3% de los sujetos participantes tienen 21 años 

de edad, siendo el grupo mayoritario, seguido del alumnado de 20 años de edad que 

representa el 33,3% y un escaso 8,3% de alumnado con 22 años. Téngase en cuenta que 

el curso académico abarca dos semestres de distintos años, siendo el año 1995 el natural 

de nacimiento del alumnado medio del curso 2015-2016. 

 

 
Gráfico 2. Sexo de los sujetos participantes 

 
El segundo gráfico refleja el predominio del sexo femenino en este estudio. Tres 

cuartas partes de los sujetos encuestados son mujeres frente al 25% de los sujetos 

masculinos. 
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Gráfico 3. Nivel de lengua francesa de los sujetos participantes según el MCER 

 

El tercer gráfico aporta información de carácter socio-lingüístico en tanto que 

los sujetos reconocen el grado de conocimiento de la lengua francesa como segunda 

lengua de trabajo extranjera. Para ello, el cuestionario recoge los seis niveles del 

MCER, siendo la opción mayoritaria un nivel intermedio alto (B2) con el 58,3%, 

seguida del nivel intermedio (B1) con el 33,3% y, por último, un nivel básico de 

plataforma (A2) para el 8,3% de los sujetos. Hay que destacar que los valores 

porcentuales de la primera y tercera gráfica son idénticos aunque de contenidos y fines 

distintos. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el formulario facilitado a los sujetos 

participantes constaba de trece preguntas organizadas en torno a tres ejes temáticos en 

función del tipo de dato aportado. Además de los resultados ya expuestos en el apartado 

anterior relacionado con el perfil de los sujetos participantes, se ofrece a continuación 

las gráficas en las que se recogen los datos de las diez preguntas restantes: 

 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

	 10	

 
Gráfica 4. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: ¿Por qué decidiste elegir el francés como 

segunda idioma extranjero de trabajo? 

 

Esta pregunta ahonda en conocer la relación causal por la que los sujetos 

participantes decidieron elegir como Lengua C o L3 el idioma francés. Se aprecia un 

empate porcentual entre dos de las seis opciones: tanto la opción por la que se comenzó 

a estudiar francés en los centros de educación secundaria como la opción que considera 

al francés como uno de los idiomas más importantes del mundo responden al 41,7% de 

los sujetos respectivamente. Un 16,7% de los sujetos decidieron elegir el francés como 

segunda lengua extranjera de trabajo debido a su afinidad romance con el español. 

 

 
Gráfica 5. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: ¿Cuál es el principal escollo en el 

aprendizaje del idioma francés según tu propia experiencia? 

 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

	 11	

Según las respuestas de los sujetos participantes a la pregunta sobre la principal 

dificultad en el aprendizaje de la lengua francesa, el 75% de los mismos considera que 

la cuestión fonética-fonológica entorpece su aprendizaje, seguidos del 16,7% de los que 

encuentran problema con la sintaxis y morfología y, por último, un 8,3%, que lo 

encuentra en el léxico y la semántica. 

En relación con estos resultados, hay que destacar que el motivo por el que tres 

cuartas partes de los sujetos participantes consideran que el nivel fonético-fonológico es 

su principal escollo en el aprendizaje del idioma francés como L3. Es posible que esto 

encuentre sentido con respecto de los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 

aprendizaje aplicadas en la formación previa. 

De entre los innumerables métodos de enseñanza de lenguas, tanto maternas 

como extranjeras, en el caso de las segundas, Francisco L. Hernández (1999-2000: 142-

146) destaca cómo la tradición educativa occidental se ha apoyado fundamentalmente 

en el método Gramática-Traducción (G-T), el método Directo y el método Audio-

Lingual, heredero del anterior. Sin embargo, a pesar de la fuerte presencia del factor 

oral en los dos últimos métodos, el enfoque didáctico acumulado en la enseñanza de 

lenguas extranjeras ha abusado del estructuralismo y el conocimiento teórico, que no 

práctico, de las mismas (Finocchiaro y Brumfit, 1983). Asimismo, a esto se le añade 

que las destrezas orales, tanto comprensión (escuchar) como la expresión (hablar) 

generan más ansiedad y estrés (Sifar, 2006.). No es de extrañar que el nivel fonético-

fonológico sea el que mayor dificultad plantee a los sujetos participantes en lo que 

respecta a su percepción del aprendizaje del francés como L3. 

En lo que respecta a este apartado del estudio, hay que destacar las conclusiones 

extraídas de los experimentos de John W. Schwieter y Aline Ferreira (2014: 101-102). 

En el plano semántico, los autores concluyen que en los contextos de la L1 y la L3, la 

interferencia de la L2 es evidente, muy especialmente en el caso la word-level 

translation a la que limita su trabajo. Dicha evidencia reside en los múltiples referentes 

léxico-semánticos que los sujetos ya poseen en el acervo lingüístico acumulado, por lo 

que les ofrece una mayor seguridad en el momento de traducir. Esta conclusión refuerza 

el escaso porcentaje obtenido en el nivel léxico-semántico de este estudio. Ahora bien, 

sería interesante conocer si dicho bagaje lingüísticos en L1 y L2 podría extrapolarse al 

plano discursivo más allá del léxico-semántico.  
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Gráfica 6. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: Teniendo en cuenta tu nivel de 

conocimiento de lengua francesa ¿continuarías profundizando en su estudio o preferirías comenzar 

otro idioma como segunda lengua extranjera de trabajo? 

 

Las tres cuartas partes se han decantado por continuar con el aprendizaje y la 

mejora del idioma francés, seguido de un triple empate (8,3%) entre aquellos sujetos 

que comenzarían el estudio de un nuevo idioma: alemán, ruso y chino. Las lenguas 

recogidas en la pregunta incluían las ofertadas por la propia Universidad en calidad de 

Lengua C (italiano, alemán y árabe) además de otras de extensa habla y demanda a 

nivel internacional como el ruso, el portugués o el chino. Asimismo se ofrecía la 

oportunidad de incluir otra opción si el sujeto lo consideraba. 

 

 
Gráfico 7. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: ¿Cambiarías el idioma francés de segunda a 

primera lengua extranjera de trabajo? 
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De nuevo, tres cuartas partes de los sujetos participantes coinciden en la misma 

opción. El 75% de los sujetos no cambiarían el idioma francés como L3 frente a un 25% 

que sí la cambiaría de L3 a L2, desbancando al idioma inglés. 

 

 
Gráfico 8. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: ¿En qué sector socioeconómico consideras 

que el conocimiento de idioma francés (léxico, cultura, formalismos, etc.) como segunda lengua 

extranjera de trabajo resulta prioritario? Responde como máximo dos opciones. 

 

Las opciones que se ofrecían eran: el sector turístico (TUR), el sector 

empresarial y económico (ECO), el sector tecnológico (TEC), el sector científico e 

investigador (INV) y el sector cultura (CUL). Teniendo en cuenta que cada participante 

podía elegir hasta dos opciones, hay que destacar que el 58,3% de los mismos 

consideran que el sector turístico es sector socioeconómico prioritario. Del mismo 

conjunto de sujetos participantes, el 50%considera que el ámbito de la empresa y la 

Economía precisan del francés como idioma prioritario, muy seguido por el cultural 

(41,7%) y por último el científico e investigador (25%). Ningún sujeto consideró que el 

francés es lengua prioritaria para el sector tecnológico. 

 

Las preguntas del eje cultural eran de respuesta libre y giraban en torno a un 

concepto fundamental para comprender la lengua francesa en el momento actual: la 

Francofonía. Según Julio E. Sánchez (2007: 102), el francés, la Francofonía y el hecho 
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intercultural son conceptos intrínsecamente relacionados y de gran valor social y 

comunicativo en tanto que: 
Aujourd'hui, le français est la langue d'un ensemble de peuples regroupés 

dans une organisation, I ' OIF, qui promeut la paix, la démocratie, la diversité 

culturelle et linguistique, tout en donnant a la langue franc;aise le rOle d'un 

prestigieux instrument de cornmunication. 

Grace a l' enseignement de celle-ci a travers le monde et l' étude des cultures 

francophones, dans une perspective interculturelle. La lutte contre le 

monolinguisme et l'uniformisation des cultures est menée. 

 

Ante la pregunta sobre el concepto de Francofonía, los sujetos no presentan respuestas 

dispares. Estas son algunas de las respuestas más destacadas: 

 

• “Todo lo que tenga que ver con la lengua francesa y los países que la hablan”. 

• “Es el uso que hacen las personas del francés en su vida cotidiana o el uso del 

francés en los organismos institucionales o administrativos”. 

• “Conjunto de personas que hablan francés como lengua materna”. 

• “Todos los países de habla francesa”. 

• “Conjunto de países donde se habla francés como primera lengua”. 

• “El conjunto de pueblos que hablan francés”. 

• “El conjunto de países o individuos que utilizan el francés”. 

• “Es el conjunto de personas que tienen como lengua principal el francés”. 

• “Un grupo de personas que habla francés”. 

• “El conjunto de países y personas cuya lengua es el francés”. 

 

A tenor de todas ellas, se puede concluir que el grupo de sujetos participantes tienen 

una noción aproximada al concepto de Francofonía en tanto que comunidad de 

personas, entidades y territorios en donde la lengua francesa es la lengua común de 

comunicación, la materna o la oficial. Sin embargo, la rotundidad en la mayoría de las 

respuestas anteriores contrasta con el pleno desconocimiento de la organización que 

vela por dicha diversidad cultural en el marco francófono: la OIF (Organisation 

internationale de la francophonie). El 25% de los sujetos confirmaron no conocer 

dichas siglas, aunque tras documentarse indicaron que sí habían oído hablar de la OIF. 
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De dicho 25%, el 16,66% de los desconocedores afirmaban que tras documentarse era la 

primera ver que habían oído hablar de la existencia de dicha institución. 

La última pregunta de carácter cultural preguntaba a los sujetos por los Estados en 

los que el francés es lengua oficial, instándoles a escribir tantos países como fueran 

capaces de conocer. Las respuestas que se expresan a continuación en valor porcentual 

reflejan la percepción que el alumnado universitario tiene con respecto del idioma 

francés en tanto que lengua oficial en los cinco continentes: 

 

EUROPA ÁFRICA AMÉRICA 

 
Bélgica 

75%  
Argelia* 

8,33% 
  

Canadá 

(Quebec) 

83,33% 

 
Francia 

100%  
Camerún 

8,33%   

 
Luxemburgo 

41,66%  
Congo 

8,33%   

 
Monaco 

8,33%  
Marruecos* 

8,33%   

 
Suiza 

50%  
Senegal 

16,66%   

Tabla 1. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: ¿Dónde es idioma oficial el francés? Escribe 

los nombres de Estados francófonos que conozcas. *El francés es lengua de facto, no oficial. 

 

En relación con la tabla anterior se aprecia una destacable carencia de 

conocimiento sobre la oficialidad del idioma francés, limitándose prácticamente en 

Europa y el Quebec canadiense los Estados de lengua oficial francés. Ahora bien, el 

alumnado indicaba territorios de ultramar franceses como la Guyana o la Martinica así 

como la Polinesia. No obstante, si nos ceñimos a la pregunta, sólo los Estados son 

respuestas válidas. El continente más perjudicado es África, sobre el cual existe pleno 

desconocimiento en tanto que ninguno de los países africanos citados alcanza apenas el 

25%, confundiéndose además el estatus de lengua oficial con el de lengua hablada como 

ocurre en Marruecos y Argelia. Asimismo,  existen muchos otros Estados con lengua 

francesa oficial, tales como Benín, Chad, Costa de Marfil, Guinea, Malí, Madagascar, 
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Mauritania, República Centroafricana, Ruanda o Togo. Ninguno de estos han sido 

mencionados por los sujetos. 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo cerca su campo de estudio en un grupo de alumnado 

universitario de tercer curso del Grado de Traducción e Interpretación, año académico 

previo a la finalización de sus estudios en el que se presume nivel avanzado en sus 

competencias traductológicas, lingüísticas y profesionales. Este modesto estudio, de 

alcance local, pretende mostrarse como referente en lo que respecta a la percepción que 

el propio alumnado universitario, sujeto participante del mismo, tiene con respecto de la 

noción de lengua francesa en tanto que Lengua C o, dicho de otra manera, segunda 

lengua extranjera de trabajo.  

Los sujetos participantes en este estudio posee como Lengua A el español, 

Lengua B el inglés y Lengua C el francés. Según los resultados obtenidos del estudio y 

en relación con esta última lengua, aproximadamente el 90% de los sujetos conciben su 

nivel de lengua francesa entre un nivel intermedio (B1, 33,3%) e intermedio alto (B2, 

58,3%). Asimismo, las tres cuartas partes de los sujetos encuestados declaran que 

teniendo en cuenta el nivel de conocimiento de lengua francesa continuarías 

profundizando en su estudio como Lengua C. El 25% restante optaría por cambiar de 

opción lingüística hacia otros idiomas más exóticos como el ruso o el chino. Asimismo, 

destaca el motivo de elección de idioma francés como Lengua C. Casi el 42% de los 

sujetos justifican su elección como continuación de la formación en segunda lengua 

extranjera adquirida en su educación previa a la universidad. El mismo porcentaje de 

sujetos participantes aluden a una cuestión de gusto personal. Algo más del 15% alega 

la expansión internacional de la lengua francesa como motivo de elección. 

A tenor de los resultados obtenidos de este trabajo se puede concluir que, según 

el objetivo principal indicado al principio, se ha obtenido respuesta con respecto al 

estado de la percepción y noción de lengua francesa por parte del grupo universitario. 

En lo que respecta a los objetivos secundarios, la apreciación del idioma francés como 

Lengua C o L3 muestra una valoración consolidada como lengua de trabajo para la 

mayor parte de los sujetos. 

A la luz de los resultados obtenidos, se puede afirmar, en relación con el 

segundo objetivo secundario, que el perfil de estudiante universitario de este estudio 
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mantiene una percepción y noción cohesionada, pudiéndose establecer una serie de 

características definitorias del mismo: “sujeto con apreciación de conocimiento 

intermedio e intermedio alto de lengua francesa, cuya profundización y especialización 

se debe: bien a la continuación de su formación académica, bien a su gusto por esta 

lengua en sí, en la que encuentran como principal escollo el nivel fonético-fonológico”. 

Ahora bien, el eje de datos culturales muestra una clara carencia de conocimientos 

inmediatos relativos a la francofonía. Las respuestas ofrecidas por los sujetos son vagas 

y muy genéricas. Sería recomendable ahondar más en las cuestiones relacionadas con el 

hecho intercultural que plantea la lengua francesa en la sociedad globalizada actual, en 

especial, se debe considerar la necesidad de acompañar la formación traductora de 

temáticas que profundicen y consoliden los conocimientos lingüísticos pero también 

culturales. 

El alumnado de Traducción e Interpretación ofrece una percepción y noción del 

idioma francés aceptable aunque mejorable, según el conjunto de los resultados 

recogidos, en el plano fonético-fonológico (expresión y comprensión oral) así como en 

la cuestión cultural y de situación del francés como lengua instrumental, internacional y 

profesional. Este trabajo forma parte de una línea de investigación sobre la valoración 

del individuo con respecto de sus lenguas de trabajo en paralelo a su formación en 

competencias instrumentales, en este caso, la traducción de textos especializados. Por 

ello, este trabajo se presenta como punto de partida para futuras investigaciones o 

profundizaciones sobre el mismo. 
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