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1.0 Introducción 

El tema de esta tesis es la aplicación de estrategias provenientes de la disciplina de la 

traducción en la enseñanza de la escritura a hablantes de herencia (HH). Específicamente, 

propone y analiza actividades de aprendizaje de escritura académica a nivel universitario 

que incorporen dichas estrategias con la finalidad de acercar al HH a un proceso de 

escritura que se apoye de su bilingüismo y de sus habilidades académicas en inglés. Por 

medio de un estudio de caso donde se pilotan actividades de aprendizaje relacionadas con 

la traducción y diseñadas específicamente para HH universitarios, la tesis analiza la 

recepción que dieron estudiantes universitarias HH a estas actividades. Las actividades 

tienen el objetivo de complementar aquellos currículos de escritura académica diseñados 

para hablantes nativos del español. Al estar diseñados para las necesidades de otro público 

(hablantes nativos del español), los cursos de escritura académica a veces pasan por alto las 

necesidades específicas de alumnos HH.  

 

1.1 Justificación 

En el 2015, 183 mil menores de edad retornaron a México con conocimiento limitado del 

español después de haber pasado toda su vida en los Estados Unidos de América (EE.UU.). 

Estos menores de edad de hasta 18 años se encuentran en edad para posiblemente ingresar a 

instituciones educativas, y algunos de ellos se incorporarán a nivel universitario 

(Massferrer, Sánchez & Rodriguez, 2017). Al intentar reingresar a la escuela, estos 

menores se encuentran con dificultades para continuar sus estudios en una lengua que 

únicamente utilizaban en casa. Esto se debe a que muchos de estos alumnos no utilizan el 
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español más que de manera oral, por lo que no tienen contacto con la lengua escrita ni 

manejan el nivel de escritura académica que se espera de los estudiantes no migrantes de su 

edad (Valdés, 2000). Al tener un conocimiento del español diferente al de sus compañeros, 

los estudiantes retornados tienen necesidades educativas específicas relacionadas con su 

adaptación a una educación en español. Estas necesidades no son cubiertas por los 

currículos de la mayoría de las escuelas públicas o privadas para mexicanos hablantes 

nativos del español ni por los currículos de clases para estudiantes del español como 

segunda lengua (L2). Sin embargo, Padilla y Gonzalez (2001) encontraron que aquellos 

HH que reciben algún tipo de instrucción en español o bilingüe alcanzan un mejor 

desempeño académico. Para lograr integrar exitosamente a estos estudiantes a su nuevo 

contexto académico es necesario diseñar un nuevo currículo que enseñe comprensión de 

lectura y escritura académica a los alumnos en una lengua que en su mayoría dominan de 

manera oral. Sin un programa que se ajuste a sus necesidades y los “regularice” en cuanto a 

estas áreas, los estudiantes corren el riesgo de fracasar en su nuevo entorno a pesar de que 

en inglés sí tengan las herramientas necesarias para continuar con sus estudios.  

Considerando que estos estudiantes retornados de nivel universitario ya poseen 

conocimientos acerca de la escritura académica y tienen habilidades de comprensión 

lectora en inglés, la traducción apoyada de la lectura en español podría ocuparse como un 

ejercicio contrastivo. A través de estos ejercicios contrastivos que la traducción permite, se 

pretende que los alumnos concienticen sus conocimientos acerca de la escritura académica 

en inglés, reconociendo sus similitudes con la escritura académica en español. Así mismo, 

al aprender la escritura académica en español por medio de la traducción, los alumnos 
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adquirirían suficiente conocimiento del inglés y el español escrito que, junto con el 

dominio que ya poseen de estas lenguas, les permitiría desarrollar la habilidad 

comunicativa de la traducción, una habilidad de la que muchos ya hacen uso de manera 

informal tanto consciente como inconscientemente debido al contexto familiar del que 

provienen (Belpoliti & Placencia-Vela, 2013). 

 

1.2 Objetivos y preguntas de investigación 

Los objetivos de la tesis, que permiten una evaluación inicial del potencial de la traducción 

para la enseñanza a HH, son los siguientes: 

 Diseñar ejercicios para HH de edad universitaria basados en la traducción inglés-

español cuyo propósito será mejorar la escritura académica en español a nivel 

universitario.  

 Analizar el impacto de los ejercicios de traducción propuestos en la escritura 

académica de un estudiante HH a lo largo de un curso universitario de escritura 

académica, con el fin de observar las ventajas y desventajas de utilizar ejercicios de 

traducción para perfeccionar habilidades de escritura en HH. 

A partir de ambos objetivos de investigación se plantean dos preguntas de 

investigación. ¿Qué estrategias de la traducción les parecen útiles a estudiantes 

universitarios HH para la escritura académica en español, antes y después de practicarlas 

por medio de actividades pedagógicas de traducción? ¿Qué cambios observan los HH en su 

propio proceso y resultado de escritura de textos académicos en español, al aplicar 

estrategias de traducción para escribir estos mismos? 
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La primera pregunta permite evaluar la utilidad de las estrategias de traducción 

empleadas en el diseño de actividades de aprendizaje, para así poder hacer 

recomendaciones con respecto al posible diseño de actividades similares que 

complementen aquellas que fueron piloteadas para esta investigación. La segunda pregunta 

permite que los propios estudiantes HH identifiquen los aspectos del proceso de escritura y 

del resultado final que cambiaron a causa de las estrategias en las actividades previamente 

señaladas como útiles para su aprendizaje de escritura académica.  

 

2.0 Marco teórico 

2.1 El hablante de herencia 

Con el fin de conocer la relevancia de una educación diseñada para mejorar la escritura 

académica quienes regresan a estudiar a México después de haber vivido y estudiado toda 

su vida en los EE.UU., es necesario primero definir el perfil lingüístico y social de un HH. 

Un hablante de lengua de herencia (LH) crece con una familia que en casa habla una lengua 

diferente a la que habla el resto de su país (Valdés, 2000). Aquellos individuos que crecen 

en un país de habla inglesa con una familia hispanohablante en casa y que, por lo tanto, 

adquieren la capacidad de comprender o producir el español, son conocidos como hablantes 

del español como LH (Potowski & Lynch, 2015).  De acuerdo con las autoras, esta 

definición permite incluir niveles de competencia muy variados puesto que se consideran 

HH tanto aquellos que tienen un dominio casi nativo de la lengua como aquellos que se 

identifican fuertemente con la cultura y la lengua sin poder producirla o teniendo muy poca 

fluidez al hacerlo. Dada la amplitud de la definición (Potowski & Lynch, 2015) se 
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clasifican dos tipos de HH: los high-proeficiency learners son aquellos que hablan y 

escriben la lengua sin mayor dificultad a pesar de haberla escuchado en casa únicamente, 

mientras que los low-proeficiency learners han tenido menos experiencias con la lengua, 

por lo que se caracterizan por comprender mucho más de lo que producen y por tener 

grandes dificultades para escribir en la lengua.   

Además de crecer con una lengua distinta al del resto de la población, Said-Mohand 

(2013) aclara que para King (2002, citado en Said-Mohad, 2013) el hablante debe 

necesariamente pertenecer a la segunda, tercera o cuarta generación de inmigrantes que 

crecen con una lengua en el ámbito familiar diferente a la del país en el que habitan. Excluir 

a la primera generación puede ser problemático dado que, es complicado asumir que al 

pertenecer a la primera generación, la competencia del español será necesariamente más 

estándar que la de hablantes del español de otras generaciones (Said-Mohad,2013). Peyton 

et al. (2001, citado en Said-Mohand, 2013), utiliza el término “nativo” para referirse a 

aquellos cuya lengua dominante es el inglés aunque entiendan y hablen español. Hace 

descripciones dependientes de la competencia lingüística y la generación a la que pertenece 

el hablante. Estos autores agrupan a la primera y segunda generación  colocando a la tercera 

y cuarta en otro grupo que. De acuerdo con ellos, tienen dificultades para leer y escribir esta 

otra lengua. Si bien el término que ocupan Peyton et al. (2001, citado en Said-Mohand, 

2013) es distinto, la definición se refiere a lo que otros autores llaman HH. Es más acertado 

no excluir al hablante según la generación y limitarse a describir diferentes grupos en un 

mismo término más amplio. Sin embargo, el contexto de cada hablante, aun perteneciendo 

a la misma generación, puede variar e impactar el nivel de competencia en español de un 
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HH. Lo que se rescata de esta última definición, es la idea de que quienes no reciben 

instrucción formal en español pueden tener problemas en la escritura y lectura de la lengua. 

Al combinar esto con la sub-clasificación propuesta por Potowski y Lynch (2015), que 

divide a los HH en high-proficiency y low-proficiency learners, es posible enfocar la 

definición en aquello que distingue al HH de un hablante de L2 o de lengua extranjera, el 

contexto del aprendizaje de las lenguas, sin dejar de un lado la posibilidad de distinguir 

entre quienes tienen mayor y menor dominio de la lengua. Por lo tanto, para esta 

investigación se considerará HH a quienes crecen aprendiendo en casa una lengua diferente 

a la que se habla en el resto de la comunidad que habitan. Por otro lado, se continuará 

haciendo distinción entre high y low-proficiency learners debido a que esta investigación 

estudiará high-proficiency learners que aún presentan dificultades en las habilidades de 

lectura y escritura por no haber recibido suficiente instrucción formal en la LH.   

2.2 El hablante de herencia y el bilingüismo 

Aunque el lenguaje de un HH tiene características y necesidades diferentes a las de un                        

estudiante de una L2, es evidente que en ambos casos se trata de un bilingüismo. Existen 

varias dimensiones, también llamadas categorías, a través de las cuales puede medirse el 

bilingüismo. Sin embargo, tanto los HH como los hablantes de una L2 pueden encontrarse 

en cualquiera de las categorías puesto que las definiciones de HH o hablante de L2 están 

sujetas al contexto sociolingüístico (descrito posteriormente) dentro del cual se aprende la 

lengua y no a estas dimensiones. Estas dimensiones son útiles para crear una descripción 

más específica de un HH.  
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Weinreich (1953) también propone dos categorías para describir la manera en la que las 

lenguas se almacenan en la mente. Por un lado propone el bilingüismo compuesto, que 

describe a quienes asocian dos palabras, también llamadas significantes, a mismo 

significado. Eso ocasiona que las lenguas dependan una de la otra. Por otro lado, propone el 

bilingüismo coordinado, este corresponde a quienes desarrollan los sistemas lingüísticos 

por separado y asocian cada significante a su propio significado de manera independiente. 

Este último suele ocurrir cuando las lenguas se aprenden en diferentes contextos. A pesar 

de que no hay evidencia definitiva de ello, hay quienes consideran que la forma en la que se 

almacenan dos o más sistemas lingüísticos depende de las dimensiones que se presentan a 

continuación (Hamers & Blanc, 2000).  

La “competencia balanceada” o dominante en el bilingüismo se refiere al dominio 

de las lenguas, es decir, si las personas bilingües dominan ambas lenguas por igual 

(competencia balanceada) o si hay una lengua en la que la persona es más competente 

(competencia dominante). De acuerdo con Baker & Jones (1998) la competencia 

balanceada es un concepto idealizado que se refiere a aquellos que pueden leer, escribir, 

hablar y escuchar en ambas lenguas con la misma facilidad en cualquier situación y sobre 

cualquier tema. La definición excluye a quienes no dominan ninguna de las lenguas y 

pretende describir a dos monolingües dentro de uno solo. De cualquier manera, esta 

definición de competencia balanceada se considera imposible de encontrar ya que suele 

haber una tendencia a sentirse más seguro en una de las lenguas según el tema a discutir, 

por esto, Baker & Jones (1998) consideran que la definición debe ampliarse para incluir a 

aquellos que tienen oportunidades académicas y la habilidad para decidir utilizar cualquiera 
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de las lenguas. Esta definición, aunque más amplia y cercana a la realidad, es muy similar a 

la de “competencia dominante” en el bilingüismo, pues los mismos autores la definen como 

la habilidad de poderse comunicar en dos lenguas diferentes, aun cuando tienen más 

facilidad en una de ellas. Además, establece que uno de los idiomas suele darle más 

seguridad al hablante en ciertos temas, situaciones o incluso habilidades comunicativas 

como leer, escribir, hablar o escuchar.  

Estas categorías son muy tajantes dado que permiten únicamente etiquetar a un 

individuo con una u otra de ellas en lugar de visualizar los conceptos presentados como un 

espectro. En muchos casos, un hablante no encaja del todo en ninguna de las descripciones 

por lo que visualizar el bilingüismo como un espectro permite una descripción más acertada 

del individuo. Además, la categoría de bilingüismo balanceado es tan poco realista que 

ningún HH ni hablante de L2 cumple con las características completamente. Sin embargo 

sería inútil deshacerse del término por completo puesto que se catalogaría del mismo modo 

a quienes tienen un nivel casi nativo en la L2 o la LH y a quienes únicamente comprenden 

un número limitado de enunciados en la lengua meta. Por lo tanto, sería más fácil utilizar 

estos dos conceptos como los extremos de un espectro de dominio de la lengua en el 

bilingüismo. Empleando de esta manera los conceptos, lo que corresponde a un high-

proficiency learner (Potowski & Lynch, 2010), estaría más cerca de un bilingüismo 

balanceado puesto que posee un dominio casi nativo de ambas lenguas. Sin embargo, el 

high-proficiency learner aun domina más unas habilidades comunicativas que otras y 

cuenta con más vocabulario en una lengua que en otra según el tema del que hable o el 
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registro que utilice. Por otra parte, aquellos que se consideran low-proficiency learners 

(Potowski & Lynch, 2010) tendrían el inglés como lengua dominante.  

En el bilingüismo, la dimensión de la edad se divide en bilingüismo temprano, que a 

su vez se subdivide en dos categorías, y el bilingüismo tardío. El bilingüismo temprano, 

que suele resultar en un bilingüismo más balanceado, se refiere a la adquisición de dos 

lenguas antes de la adolescencia. Dentro del bilingüismo temprano hay dos categorías. Los 

estudios acerca del desarrollo del lenguaje en niños bilingües distinguen entre el 

bilingüismo simultáneo, que describe a aquellos que aprenden ambas lenguas al mismo 

tiempo desde que nacen, y el bilingüismo secuencial/sucesivo que describe a quienes 

aprenden la L2 después de que ha comenzado el proceso de adquisición de L1 aún si éste 

último no ha terminado (González, 2008). La mayoría de los HH que nacen en México se 

encuentran dentro de la subcategoría de bilingüismo secuencial ya que viven parte de su 

infancia en México, antes de migrar aprenden únicamente español, y una vez que llegan a 

EE.UU. comienza la adquisición del inglés (Said-Mohad, 2013). Cuando una persona 

aprende una L2 después de la adolescencia, esta entra dentro de la categoría de bilingüismo 

tardío. 

 El bilingüismo tardío difiere del bilingüismo secuencial, debido a que en el primero 

la adquisición de la L2 ocurre después de que ha finalizado el “periodo crítico”. El periodo 

crítico es un término utilizado para describir los años que anteceden a la adolescencia. 

Durante este tiempo, los niños pueden utilizar ambos hemisferios de sus cerebros para 

procesar un idioma (a esto se le conoce como plasticidad) (Da Silva & Signoret, 2013). 

Quienes creen en la teoría del periodo crítico propuesta por Lenneberg en 1967 creen que 
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es imposible aprender una lengua y adquirir competencia similar a la de un nativo una vez 

que terminó este periodo (Da Silva & Signoret, 2013). La teoría ha sido ampliamente 

criticada por esto, y, como consecuencia se propuso la teoría del periodo sensible. Este 

concepto tiene como propósito aclarar que es posible aprender una lengua después de la 

adolescencia, pero con mayor dificultad. En realidad, en el bilingüismo tardío, cuando 

termina el periodo crítico, la gente se vuelve más analítica, lo que les permite adquirir 

fortalezas diferentes a las de un niño en el proceso de adquisición de una lengua. Mientras 

que la principal ventaja del bilingüismo temprano son las habilidades fonéticas y 

fonológicas, el bilingüismo tardío se caracteriza por sus fortalezas en las habilidades de 

sintaxis y morfología. Por lo tanto, la edad en la que aprende una lengua no hace al 

hablante más o menos competente en su L2, sino que únicamente altera las fortalezas del 

individuo, y como consecuencia, las características que tiene la L2. El bilingüismo tardío en 

cambio, es frecuente en hablantes de L2, este puede ser el caso de los padres del HH, 

quienes migran después de la adolescencia sin haber estudiado el inglés y lo aprenden por 

necesidad una vez en EE.UU., a veces sin recibir una educación formal.   

El último aspecto que afecta el bilingüismo de un individuo es la relación de la L1 y 

L2 con la sociedad, es decir, el estatus de ambas lenguas. Las actitudes de un individuo 

hacia las lenguas pueden variar y afectar el dominio de la lengua dependiendo del prestigio 

de la L1 y la L2. El bilingüismo aditivo es aquel en el que la L2 tiene un prestigio similar a 

la L1, y por lo tanto no existe peligro de que la L2 reemplace a la L1. Su opuesto es el 

bilingüismo sustractivo, este término describe una situación en la que el aprendizaje de la 

L2 amenaza con reemplazar la L1. Esta situación se da frecuentemente cuando la L2 se 
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considera más prestigiosa que la L1 (Hammers & Blanc, 2000). Un ejemplo muy claro de 

esto son los hablantes de lenguas indígenas en México, debido a que algunos de ellos evitan 

utilizar la lengua indígena por temor a la discriminación.  

 Esta clasificación es útil para predecir el futuro de una comunidad bilingüe y para 

describir contextos sociolingüísticos de bilingüismo. Sin embargo, al proporcionar 

únicamente dos categorías para etiquetar el estatus de una lengua, los aspectos que causan 

que una lengua se conserve o no, aparentan ser más simples de lo que son en la realidad. En 

el caso de los HH en EE.UU., el español es poco prestigioso debido a las situaciones de 

discriminación hacia el migrante en el país, pero gracias a que comunidad de hablantes de 

españoles numerosa y al valor afectivo que tiene la lengua, el lenguaje o por lo menos 

algunos vocablos se conservan más allá de la primera generación. Aun así, conforme pasen 

las generaciones y el número de hablantes de español en la comunidad disminuya, se 

reduce también la posibilidad de conservar la LH. Se vuelve aún más complejo clasificar a 

los HH como bilingüismo aditivo o sustractivo cuando ellos regresan a vivir a México y 

hablan el español, que es su LH, en un país que tiene un dialecto diferente del español 

como primera lengua y que considera hablar inglés como una ventaja. A pesar del estatus 

de ambas lenguas en México, la realidad es que los migrantes de retorno enfrentan 

discriminación debido a que no hablan la variante mexicana del español, hablan la de 

EE.UU., e incluso se les reprocha el hecho de que hablen inglés con el argumento de “no 

ser suficientemente mexicanos” (Coryell, Clark & Pomerantz, 2010). En estos casos, no es 

tan evidente determinar el prestigio de las lenguas que hablan los individuos, tornando 

complicada la clasificación en bilingüismo aditivo o sustractivo.   
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2.3 Características léxicas y gramaticales del español de hablante de herencia 

Independientemente de qué tan específica sea la definición de HH o de su bilingüismo, 

queda claro que lo que distingue a un HH se relaciona más con el contexto en el que se 

habla la LH que con rasgos de competencia lingüística. Sin embargo, sí existen varios 

patrones repetidos en la competencia lingüística de los HH (Potowski y Lynch, 2015). La 

siguiente sección presenta algunas de las características del español de EE.UU., y por 

consecuencia de HH, estas características no necesariamente son agramaticales sino 

únicamente son rasgos léxicos o sintácticos que aparecen comúnmente en el dialecto. Una 

de las principales características que distingue a un HH de un hablante nativo o de un 

hablante de L2, es que la gran mayoría habla un dialecto no estándar, por lo que existen 

diferencias con el español mexicano y el español estándar de otros países hispanohablantes 

en ciertas estructuras, la pronunciación de algunos fonemas, unidades léxicas y expresiones 

idiomáticas (Potowski y Lynch, 2015). 

2.3.1 Características léxicas 

Por una parte, el español hablado en EE.UU. se caracteriza por incluir rasgos de los 

diferentes lugares en los que se habla el español; es decir, algunas de las estructuras y 

palabras vienen del español mexicano mientras que otras vienen del colombiano o 

puertorriqueño (Potowski, 2015).  

Existen otras características que comúnmente se repiten, pero son dependientes del 

nivel de escolaridad recibidos en inglés y español y el grado de contacto y necesidad de las 

lenguas. Quienes han aprendido variantes desprestigiadas de la lengua, comúnmente 

utilizan expresiones como “truje” en vez de “traje”, “asina” en lugar de “así”, “naiden” para 



  17  

sustituir “nadie”, “vide” en vez de “vi” o “haiga” en lugar de “haya”. Una gran mayoría lee 

y escribe en inglés, pero no en español. Otro problema común es no saber escribir o 

deletrear palabras que se utilizan en las conversaciones cotidianas, por ejemplo, escribir 

“aser” en lugar de “hacer” o “a ser.” (Potowski, 2015)  

La tercera característica léxica, que incluso ha sido frecuentemente estudiada, es el 

género gramatical debido a que existe una tendencia de los HH de cometer más errores de 

género gramatical que los hablantes nativos (Gill, 2016 ). Como en la mayor parte de los 

casos recurren a la autocorrección sin que se les elicite a hacerlo, se cree que estos errores 

no se deben a la asignación incorrecta del género sino a errores de concordancia (Gill, 

2016). Por ejemplo; “el problema complicada” para luego corregir la frase a “el problema 

complicado”, pero no es frecuente encontrar errores como los que cometería un estudiante 

de español como lengua extranjera del tipo “la problema”.  

2.3.2 Características gramaticales 

Algunos ejemplos de características de la gramática del HH son la falta de la preposición 

“a” personal en oraciones como “María solo le gusta el helado de limón” en vez de “A 

María solo le gusta el helado de limón”, el empleo preferido de estructuras perifrásticas 

como “voy a ir” en lugar de “iré”, la omisión de pronombres clíticos de manera que 

producirían “calla” en lugar de “cállate”, y la sustitución de “ha” en lugar de “he,” por 

ejemplo “Yo no ha comido todavía.” Otra característica que surge de vez en cuando es que 

se coloca el verbo antes de sustantivo en frases que no serían gramaticales para la variante 

estándar, produciendo oraciones del tipo “unas veces me pasa eso.” (ejemplo tomado de 

Silva Corvalán, 2015). Esto se debe a que, si existe una falta de input en español, el HH 
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asume que siempre se puede colocar el verbo antes del sustantivo, aunque en realidad esto 

solo ocurre en ciertas ocasiones dependiendo de la información de la frase (Silva Corvalán, 

2015).  

 Por otra parte, al tener menores oportunidades de uso del español, y estar en 

constante contacto con el inglés, existen algunos rasgos que ocurren como consecuencia de 

transferencias, o copia de las estructuras del inglés pero estos no son la mayoría (Potowski, 

2015). La mayor parte de los ejemplos están relacionados con el uso de verbos, por 

ejemplo, se simplifica el modo, aspecto y los tiempos compuestos, existe confusión entre 

los tiempos pretérito e imperfecto, así como del modo subjuntivo que suele sustituirse por 

el presente o imperfecto indicativo (Silva Corvalán, 2015). Dos frases que ilustran esto son: 

“alguien pateó la pelota a mi pierna […] y eso estaba terrible”(esperado: estuvo) y “cuando 

ya tengo dieciséis años”(esperado: tenga) (Ejemplos tomados de Silva Corvalán, 2015). 

Además, existe una sobre extensión del uso del verbo “estar” y, como consecuencia, un uso 

más reducido del verbo “ser” debido a que no existe esta distinción en el inglés (Potowski, 

2015). En cuanto a este fenómeno, Silva Corvalán (2015) encuentra que en las ocasiones en 

las que el uso del verbo “ser” y “estar” depende del contexto, como en el caso de “El oso 

grande era bueno”(ejemplo adaptado de Silva Corvalán, 2015), no suele haber clara 

diferencia entre los significados por lo que no siempre se utiliza el correcto. Por último, se 

sustituye el gerundio por el infinitivo en frases que parecen calcadas del inglés como 

“bebiendo bebidas alcohólicas está prohibido para los menores de edad” cuyo equivalente 

en inglés sería “Drinking alcoholic beverages is forbidden for minors.” En cambio, la 

forma esperada sería “Beber bebidas alcohólicas está prohibido para los menores de 
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edad”.(Potowski, 2015) Otra característica que ocurre como consecuencia de haber estado 

más expuestos al inglés que al español es la falta de omisión del sujeto. Debido a que el 

inglés no permite omitir el sujeto en ningún caso, es frecuente que los HH utilicen el sujeto 

más veces de lo que es necesario para que la frase esté clara, si bien esta no es una 

característica agramatical y puede pasar desapercibida, el uso difiere del de un hablante 

nativo del español (Silva-Corvalán, 2015). Por ello, es más frecuente que produzcan “Yo 

estoy aquí.” que simplemente “Estoy aquí.” 

2.4 El Spanglish 

Por último, una de las características más importantes del español de los HH de los EE.UU. 

es lo que se conoce como Spanglish, que requiere un alto nivel de dominio de ambas 

lenguas. Por esto, el Spanglish es más común en hablantes de segunda y tercera generación 

(Potowski, 2015). Una de las principales características del Spanglish es el cambio de 

código, que se refiere a la mezcla de español e inglés en una misma oración siguiendo 

ciertos patrones. Suele ocurrir en momentos donde no existe una relación tan estrecha entre 

los elementos de la frase o donde las estructuras de las lenguas son similares. Estos cambios 

de código son utilizados como herramientas discursivas y pragmáticas o para marcar una 

identidad bicultural. Por ejemplo, pueden usarse para acomodarse al idioma que el 

interlocutor domine mejor, para dar énfasis, crear solidaridad con algún grupo étnico, citar 

a una persona de manera más exacta, cambiar de tema o como una manera de hacer un 

paréntesis en el habla (Potowski, 2015). Un ejemplo de cambio de código, donde se marca 

la identidad bicultural del hablante y a la vez se cumple una función discursiva, es en una 
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frase que contenga marcadores del discurso en la otra lengua, tal como: “Es más fácil así, 

though”.  

El spanglish también se utiliza, aunque menos comúnmente, palabra expresar que se 

desconoce alguna palabra o frase en la lengua que estaba siendo utilizada (Potowski, 2015), 

es decir para “rellenar” un hueco en el vocabulario. Además del cambio de código, el 

Spanglish contiene extensiones semánticas, es decir algunas palabras o frases adquieren un 

nuevo significado en esta variante por transferencia de su significado del inglés, por 

ejemplo: “aplicar para un trabajo” viene del inglés “to apply for a job”. Esto también ocurre 

de manera frecuente con cognados como en el caso de bizarro que solía significar valiente 

o generoso, pero ahora también significa extraño o espeluznante por su similitud con la 

palabra de ese significado en inglés, bizarre. Contiene también calcos, que se refieren a las 

frases copiadas del inglés como lo son “llamar para atrás” de “to call someone back.” 

(Potowski, 2015; Silva Corvalán, 2015)  

Una última característica es el préstamo léxico, que se refiere a la importación de un 

elemento léxico copiado al español como lo es el verbo stalkear y escanear (del inglés to 

stalk y to scan) o las palabras jotdog y champú (del inglés hotdog y shampoo). Es difícil 

diferenciar entre cambio de código y préstamo léxico. Sin embargo, se considera que el 

préstamo léxico se distingue del cambio de código porque adapta la fonética y fonología de 

la palabra al español. También se cree que los préstamos léxicos son aquellas palabras 

extranjeras cuya frecuencia y difusión es mayor; es decir, aquellos términos que se usan 

seguido y por mucha gente son considerados préstamos léxicos mientras que a los términos 

que se utilizan poco se les categoriza como cambio de código (Potowski, 2015). Por otra 
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parte, Silva Corvalán (2015) caracteriza los préstamos como palabras que, aun sin ser 

términos popularizados, mezclan la sintaxis y fonología del español con unidades léxicas 

del inglés, por ejemplo: escanea del verbo en inglés to scan (que ya se ha popularizado) o 

bakea del verbo to bake  (no popularizado). 

2.5 El contexto sociolingüístico del hablante de herencia  

Dada la amplia escala de dominio de la lengua que puede tener un HH y la ambigüedad con 

la que está construido su perfil lingüístico, es necesario precisar acerca de su perfil 

sociolingüístico pues este tiene un peso importante en la definición del concepto. El primer 

aspecto del perfil sociolingüístico de un HH es el vínculo de identidad entre la lengua, la 

cultura y el hablante. Para el HH, este aspecto incluso llega a ser un factor determinante en 

la decisión de tomar clases formales o no en la LH. De acuerdo con Coryell, Clark y 

Pomerantz (2010), una de las principales motivaciones de un HH para estudiar la lengua 

que utilizan en ámbito familiar es fortalecer el vínculo con su cultura por medio del estudio 

de una variante estándar de la lengua. De lo contrario, algunos considerarían que la relación 

con la cultura de herencia está “incompleta”. 

Según Valdes (2000) y Potowski & Lynch (2015), otra importante característica de 

los HH es que son etiquetados como hablantes nativos de dos lenguas distintas o, 

alternativamente, como hablantes con “adquisición incompleta” de la lengua de su ámbito 

familiar. La primera etiqueta ocurre cuando los hablantes demuestran comprender y 

expresarse con una fluidez y pronunciación similar a la de un hablante nativo mientras que 

la segunda es atribuida a aquellos hablantes que comprenden más de lo que producen o a 

aquellos que producen lenguaje no estándar. Dada la importancia de la lengua y cultura del 
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ámbito familiar en la identidad del hablante y la alta cantidad de hablantes de variantes no 

estándar, etiquetar a un individuo con cualquiera de las dos etiquetas, puede resultar 

problemático tanto para el estudio de la lengua de manera formal, como para la identidad de 

los hablantes. Esto se debe a que, de acuerdo con Said-Mohand (2013), los HH evitan 

entrar a cursos para hablantes nativos dado que no consideran tener la competencia 

necesaria para compararse con ellos. Por otro lado, al etiquetarlos como hablantes de 

“adquisición incompleta” ya sea por falta de fluidez o por usos no estándar de la lengua, 

consideran que la identidad en cuanto a su cultura de herencia también está incompleta 

(Coryell, Clark & Pomerantz, 2010). Debido al contexto sociolingüístico descrito 

anteriormente, se considera que la enseñanza de una LH debe prestar más atención al 

aspecto cultural de la lengua que se enseña que en las clases de lengua para hablantes de L1 

o de L2 (Coryell, Clark & Pomerantz, 2010; Potowski & Lynch, 2015). 

2.6 La enseñanza de lengua de herencia  

Inicialmente, la enseñanza de una LH no era considerada como un área distinta dentro de la 

profesión de la enseñanza de lenguas, y las clases para alumnos con éste perfil en específico 

ocurrían dentro de comunidades en las que se detectaba su necesidad aunque estas no 

fueran impartidas por especialistas (Valdes, 2000). Se comienza a considerar un área 

separada en la enseñanza de lenguas desde que se identifica que los alumnos comienzan a 

inscribirse en clases de idiomas para hablantes de L2 a pesar de tener características 

diferentes a los estudiantes de L2. Entonces, en algunas instituciones en los EE.UU. 

comienzan a diseñarse programas específicos para HH del español. A lo largo de este 

proceso se crea consciencia acerca del poco conocimiento que había sobre los propósitos de 
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la instrucción, la metodología apropiada, la gran falta de material, e incluso falta de 

terminología adecuada para describir al estudiante. Gracias al aumento de HH inscritos en 

clases de L2 y en clases diseñadas para las necesidades de un HH, se empieza a investigar y 

escribir acerca del tema, aumentando poco a poco la cantidad de material y de programas 

diseñados con este propósito en específico.  

Uno de los principales motivos por los que se necesitan diseñar cursos específicos 

para HH es que se han detectado metas diferentes a las que tiene una clase de español como 

lengua extranjera. Estas últimas se enfocan en mejorar la competencia comunicativa en la 

L2, es decir, las habilidades de comprensión y producción escrita y las habilidades de 

comprensión y producción oral. Sin embargo, para el HH la competencia comunicativa ya 

es una fortaleza en varios casos. Como resultado, aquellos HH inscritos en clases de 

español como lengua extranjera se sienten desmotivados al encontrar que a pesar de ya 

poderse comunicar  en español, sus conocimientos de la gramática de la lengua son 

menores a los de sus compañeros de clase.  Igualmente, los estudiantes de L2 se sienten 

intimidados al ver la ventaja que tienen los HH en el aspecto comunicativo. Por ello, las 

clases para HH tienen, más bien, el propósito de acompañar a los estudiantes en el proceso 

de mantener la lengua para así “heredarla” a las futuras generaciones de una familia, 

enseñar a los hablantes la variante estándar, fortalecer las habilidades de escritura y lectura 

por medio de la transferencia desde el inglés. Esto último tiene la finalidad de balancear el 

bilingüismo de los hablantes, fomentar el potencial académico y las actitudes positivas 

hacia su lengua y cultura. La mayor parte de las clases diseñadas para HH deben parecerse 

más a aquellas que reciben los hablantes nativos entre los niveles de primaria y secundaria. 
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Deben estar enfocadas en la lectura de textos, la escritura y el aumento del conocimiento 

teórico de gramática (Potowski & Lynch, 2014).  

Una de las estrategias más innovadoras en la enseñanza del español para HH de 

inglés fue introducida por Belpoliti y Placencia-Vela (2013), quienes utilizaron la 

traducción como herramienta pedagógica para el desarrollo de vocabulario en español de 

los estudiantes. Su propuesta fue acompañar un curso de español como LH con prácticas de 

traducción de textos que contuvieran frases idiomáticas.  Debido a que los HH se 

encuentran frecuentemente en la necesidad de traducir e interpretar entre el idioma de la 

sociedad y el idioma familiar, muchos ya tienen un acercamiento a las habilidades y 

estrategias necesarias para traducir e interpretar, aun cuando la actividad se realice de 

manera informal (Potowski & Lynch, 2014; Belpoliti & Placencia-Vela, 2013; Mellinger & 

Gasca-Jimenez, 2019). Para probar la efectividad de la nueva técnica, se trabajó con 60 

estudiantes universitarios en clases de HH de nivel intermedio divididos en dos grupos. 

Con el primer grupo se utilizaron estrategias basadas en la traducción mientras que con el 

segundo se utilizó una metodología de la enseñanza sin actividades de traducción ni uso de 

la L2. A ambos grupos se les aplicó el mismo examen al inicio y al final del curso. 

Dicho examen consistió en la traducción de dos artículos de periódico modificados 

para utilizar expresiones, vocabulario y cognados falsos como los estudiados en 

clase.  Gracias a los resultados de los exámenes fue posible concluir que aumentó el 

vocabulario de los estudiantes en la clase que utilizó estrategias basadas en la traducción. 

Además, también se observó una mejora en estrategias de traducción, en estrategias para la 

búsqueda de significado y en la comprensión de la gramática de la lengua meta.  Aunque la 
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meta del estudio era principalmente mejorar las habilidades de traducción de los 

estudiantes, el aprendizaje de estrategias de búsqueda de significado y de comprensión de 

gramática de la lengua meta indica que este tipo de actividades también podrían dar 

resultados en la enseñanza de la escritura monolingüe de la lengua meta. Así mismo, los 

resultados sugieren que llamar la atención del estudiante a las diferencias y similitudes de 

las lenguas puede resultar como una fortaleza para la transferencia de habilidades 

comunicativas.  

2.7 La transferencia lingüística 

La transferencia lingüística se refiere a la influencia de una lengua en la otra como 

resultado de las similitudes y diferencias entre la lengua meta y una lengua previamente 

adquirida (García González, 1998). Este término se utiliza en la sociolingüística, en 

contextos de lenguas en contacto, y en la enseñanza de lenguas, donde se utiliza para el 

análisis de errores y el análisis contrastivo. En la enseñanza de lenguas inicialmente se creía 

que la transferencia era un impedimento en la adquisición de una L2 por lo que incluso se 

le denominó interferencia (García González, 1998). El término interferencia lingüística 

tiene un carácter negativo pero está relacionado con el concepto de transferencia. Se refiere 

a “cuando un rasgo perteneciente a un código lingüístico se introduce en otro sistema en el 

que resulta ajeno, causando determinadas modificaciones o “perturbaciones” en la 

estructura del mismo” (García Gonzalez, 1998 P. 180)  

La transferencia lingüística tiene similitudes con el cambio de código en el hecho de que 

implica la combinación de dos gramáticas y vocabularios en un mismo discurso. Sin 

embargo, el cambio de código, a diferencia de la interferencia, es una decisión voluntaria 
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que toma el hablante siguiendo ciertas reglas (no cambiar de lengua dentro de la misma 

frase, adaptar la fonética de la palabra, o utilizar frases previamente popularizadas) 

(Potowski, 2015; Silva-Corvalán, 2015) con algún fin sociopragmático y con la seguridad 

de que el interlocutor comprenderá tanto el significado de la frase como el motivo del 

cambio. En contraste, la interferencia ocurre de manera involuntaria impidiendo que el 

mensaje del hablante sea comprendido o bien, la interferencia sigue las reglas del cambio 

de código pero ocurre en un contexto sociopragmático inapropiado. En pocas palabras, esto 

quiere decir que mientras que el cambio de código es el producto de un alto dominio de dos 

lenguas, la interferencia ocurre como resultado de la falta de competencia o de algún fallo 

en una de ellas.  

 Más adelante se distinguió entre una transferencia positiva y una negativa, donde la 

positiva se refiere a conocimiento lingüístico previo que beneficia el aprendizaje de la L2. 

La transferencia negativa simplemente fungió como un sinónimo del concepto de 

interferencia (Salazar, 2006). Una vez realizada esta distinción, la transferencia se veía 

como una estrategia para el desarrollo de la interlengua propuesta por Selinker (1972). La 

interlengua se refiere a un sistema lingüístico basado en el output, o lenguaje hablado o 

escrito, del estudiante mientras intenta producir la L2. Evoluciona a lo largo del proceso de 

aprendizaje de la competencia lingüística de la lengua meta (Da Silva & Signoret, 2013).  

   Los conceptos de transferencia e interferencia son relevantes para el análisis de errores en 

la producción de lenguaje escrito, en caso de que este no esté tan desarrollado en un HH 

como es el caso de esta investigación. Por haber estado inmersos, durante un periodo 

significativo, en un contexto donde hay dos lenguas en contacto, las lenguas se influencian 
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una a la otra. Esto en ocasiones produce lenguaje no apto para contextos académicos e 

incluso errores gramaticales, por lo que los conceptos de transferencia e interferencia 

permiten una mejor descripción y análisis del lenguaje producido por los HH.  

2.7.1 La interdependencia lingüística  

La teoría de la interdependencia lingüística propuesta por Cummins (1984), sugiere que el 

nivel de dominio de la L1 es la base para alcanzar el dominio de la L2 y que esta misma 

puede facilitar las habilidades de lectoescritura en ambas lenguas. Esta transferencia es 

dependiente de una instrucción efectiva  en cualquiera de las lenguas, y de exposición 

suficiente a la otra.  Esto está sustentado por la idea de que existen ciertos procesos 

mentales que son comunes a la aplicación de habilidades en ambas lenguas (Salazar, 2006). 

 Por ello, al trabajar con herramientas basadas en la traducción es importante 

conocer el contexto de la transferencia de habilidades y no solo el de transferencia 

lingüística. De acuerdo con Toury (1986), la traducción implica necesariamente la 

transferencia de habilidades y de rasgos lingüísticos al pasar un mensaje de un código a 

otro; es decir, el contexto del lenguaje es igual de importante que el contexto en el que se 

transfieren las habilidades. Esto se debe a que ambos tipos de transferencias, la de 

habilidades (conocida como interdependencia lingüística) y la lingüística, son estrategias a 

las que se recurre para solucionar problemas lingüísticos o de aprendizaje en el desarrollo 

de una interlengua o de realizar cualquier tipo de actividades lingüísticas que requieren dos 

códigos (Toury, 1986).  
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2.7.2 La transferencia de la lectoescritura 

A pesar de que en el bilingüismo temprano o simultáneo no es necesario que una habilidad 

comunicativa esté previamente desarrollada en la L1 para que esta se desarrolle en la L2, 

existen estudios que sí relacionan las habilidades de lectoescritura de las personas bilingües 

(Gottardo, Javier, Farnia, Mak & Geva, 2016; Zaretsky, 2016). En estos estudios se ha 

encontrado que existen algunas sub-competencias de la lectoescritura tales como la 

fonológica y la de comprensión en la L1 que son la base para lograr leer en la L2. Sin 

embargo, existen otras sub-competencias para la lectoescritura que no son del todo 

dependientes de las habilidades en la L1, estas son: sintaxis, morfología y vocabulario. La 

relevancia de la L1 en la transferencia de habilidades de lectoescritura de la L2 depende de 

la similitud entre la gramática de las lenguas. Estos estudios sugieren que al menos en 

cuanto a la lectoescritura, hay algo de verdad en la teoría de la interdependencia lingüística 

propuesta por Cummins (1984). El hecho de que las habilidades de lectoescritura, o al 

menos algunos aspectos de ella, puedan transferirse de una lengua a otra, hace 

especialmente interesante la inclusión de la lengua materna en el proceso de aprendizaje de 

estas habilidades en una L2, e incluso una LH, puesto que esta herramienta podría permitir 

explicitar dicha relación y concientizar al estudiante sobre el proceso de transferencia.  

Sin embargo, existen pocos estudios que analicen la direccionalidad de dicho 

fenómeno, es decir, se ha estudiado poco si la influencia en la comprensión lectora es la 

misma en ambas direcciones (de L2 a L1 y de L1 a L2). Gottardo, Javier, Farnia, Mak & 

Geva (2016) realizaron un estudio a estudiantes canadienses de nivel primaria cuya 

educación había sido el inglés y cuya lengua materna era el español. Aunque no fueron 
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descritos como HH, la situación educativa de dichos migrantes parece encajar a la 

descripción, debido a la similitud del perfil estudiado.   

Este estudio de transferencia de habilidades para comprensión lectora desde la L2 a 

la L1 o LH apoyó al diseño e implementación de los ejercicios propuestos en esta  

investigación. En el estudio de Gottardo, et. al. (2016) se aplicaron exámenes 

estandarizados de comprensión lectora, vocabulario, razonamiento no verbal, sintaxis e 

identificación de palabras durante dos días en ambas lenguas. Se encontró que las 

subcompetencias para la lectoescritura como la identificación de palabras, el vocabulario o 

el conocimiento sintáctico son indicadores de la comprensión lectora dentro de una sola 

lengua y de la L1 a la L2, aunque no necesariamente en la dirección opuesta (L2 a L1). Sin 

embargo, la falta de relación encontrada para la comprensión lectora parece deberse 

principalmente a la gramática entre las lenguas. Entonces, a nivel vocabulario o 

reconocimiento de palabras es muy posible que sí exista una relación, especialmente con 

pares de lenguas que contienen muchos cognados como lo son el inglés y el 

español (Gottardo et al., 2016). 

 El hecho de que se haya encontrado relación de la L1 hacia la L2 puede estar 

relacionado con el nivel de balance en el bilingüismo de las personas estudiadas, dado que 

la instrucción que recibieron los participantes es predominantemente en inglés. Por ello, es 

posible que la L1 les permita reconocer más vocabulario o estructuras sintácticas en la L2, 

pero que la falta de instrucción en la L2 impide que el proceso ocurra en la dirección 

opuesta. Haber instruido a los participantes previamente en lectura en la L2 de manera más 

explícita podría alterar los resultados de este estudio, ya que Gottardo et al. (2016) plantea 
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la hipótesis de que el nivel de dominio de las lenguas puede ser un factor que influencie los 

resultados. El instruir a los estudiantes en su L2 e incluso explicitar la relación entre las 

gramáticas y vocabulario de las lenguas podría aumentar el dominio de la L1 en caso de 

que la lectura sea una habilidad débil en el participante.  

Otros estudios acerca de la lectoescritura plantean que el potencial para la 

transferencia de habilidades está relacionado con la similitud tipológica entre las lenguas 

(Zaretsky, 2016). El estudio de la transferencia de la habilidad de lectoescritura también 

está sustentado por la hipótesis de transferencia lingüística propuesta por Cummins (1984). 

Además se cree que la capacidad de escribir en la L1 tiene un fuerte impacto en otras 

habilidades lingüísticas de la lengua materna a pesar de que la escritura en la L2 se 

desarrolla de manera independiente a otras habilidades lingüísticas como hablar o escuchar 

(Zaretsky, 2016). Zaretsky puso a prueba estas aseveraciones al comparar dos lenguas 

tipológicamente distintas: el inglés y el ruso. Para esto, se pidió a los participantes leer una 

historia y responder preguntas en la L1 (ruso), después, se leyó otra historia a estos mismos 

participantes (a la mitad de ellos en inglés y a la otra en ruso) con la finalidad de que 

posteriormente la contaran ellos mismos de manera oral en ambas lenguas. Se encontró que 

la habilidad de lectura en la L1 tiene un importante impacto en la capacidad narrativa en 

ambas lenguas, así como en la reducción de errores gramaticales de la L1 (Zaretsky, 2016). 

Esto refuerza la hipótesis de transferencia de habilidades porque nos permite observar el 

impacto de practicar una habilidad en una lengua y observar mejora en otras áreas de la L2. 

Esta información da indicio del potencial que tiene un HH que ya posee un dominio 
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académico de su inglés a partir del cual será posible desarrollar otras habilidades 

lingüísticas como la escritura académica en la LH.  

2.8 La traducción en la enseñanza de lenguas  

Antes de presentar los diferentes roles que ha tenido la traducción en el área de la 

enseñanza de lenguas y de indagar en el potencial que tiene esta herramienta para el 

aprendizaje del HH, es necesario precisar una definición para ella. La traducción se refiere 

al acto de reinterpretar o transferir un texto originalmente escrito o hablado en la lengua 

original a la lengua meta (Toury, 1986). Por su parte, Weller define la traducción como;  

“’The process or result of converting one language or language variety into another’ 

In translating written or recorded material of natural language the aim is to 

reproduce as accurately as possible the lexical and grammatical features of the 

source language originals by finding equivalents in the target language.”(Hartman & 

Stork, 1972 citado por Weller, 1989; Weller, 1989, p.40)  

Como se puede observar, esta última definición es mucho más completa en el sentido de 

que menciona el propósito de la traducción e incluye tanto el proceso como el resultado. 

Sin embargo, como se verá más adelante, la finalidad de realizar una traducción puede 

cambiar, especialmente cuando esta traducción se aplica a la enseñanza de alguna lengua.   

Marqués-Aguado & Solís-Becerra (2013) distinguen entre lo que llaman la 

“traducción real” y lo que varios académicos antes (Delisle, 1984; Nord, 1991; Holmes 

1994; Hurtado Albir, 2001; Sánchez-Iglesias, 2009: citado por Marqués Aguado & Solís 

Becerra, 2013) conocían como “traducción pedagógica”. En la “traducción real” se busca 
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tener a la traducción misma como objetivo, es decir, se reproduce un texto que 

originalmente estaba escrito en una lengua A en una lengua B para que los lectores 

hablantes de la lengua B puedan consumirlo. Este tipo de traducción se asemeja a la labor 

de un traductor profesional porque se busca que los textos sean lo más auténticos posibles. 

En contraste, la traducción pedagógica tiene como objetivo el aprendizaje de una lengua, 

por lo que el texto meta no es más que un medio para facilitar la adquisición de una lengua 

(Marqués-Aguado & Solís-Becerra, 2013). Este segundo tipo de traducción se basa en 

textos adaptados o escritos para el estudiante que le ayudan a comprender la gramática o el 

vocabulario más a fondo. Por ello, no se traduce lenguaje muy idiomático ya que se busca 

que el alumno comprenda la estructura de una lengua y no que sepa transmitir las ideas de 

un texto en la forma más precisa posible (Vermes, 2010). Aun si también existe la 

enseñanza de la traducción “real”, Baker & Saldanha, (2009) afirman que muchos 

(Gonzalez Davies,2004; Gile,1995) se refieren a esta como entrenamiento de traducción o 

translation training, dado a que no es una habilidad que se transfiere  de manera teórica 

sino que debe practicarse para mejorarla. El entrenamiento de traducción se dirige a quienes 

ya tienen un dominio avanzado de la lengua y pretenden ser traductores profesionales. Sin 

embargo, este apartado se refiere únicamente a las diferentes maneras en las que se ha 

utilizado la traducción pedagógica para la enseñanza de una lengua para así poder adaptar 

estas metodologías a la enseñanza de una LH.  

2.8.1 La traducción en los diferentes métodos de enseñanza de lenguas  

La traducción comenzó a utilizarse como una herramienta para la enseñanza de lenguas 

desde hace más de dos mil años. Se utilizó con gran frecuencia en la enseñanza de las 
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lenguas clásicas. El uso de la traducción en la enseñanza de una lengua se popularizó con el 

método de gramática traducción que consistía en la traducción de obras literarias a través 

del uso de diccionarios (Martinez, 1997). Su principal objetivo era enseñar a los alumnos 

gramática y vocabulario (Marqués-Aguado & Solís-Becerra, 2013). Sin embargo, el 

método perdió prestigio y se dejó de utilizar debido a que no desarrollaba las cuatro 

habilidades de la comunicación por igual. Además, se consideraba aburrido (Martinez, 

1997) y pedía la traducción de frases sin contextualización (Larsen-Freeman, 2000). A 

pesar de que es gracias a las enormes críticas que recibió el método gramática traducción 

que hay tanta desconfianza al uso de la traducción en las clases de lenguas, aún se utiliza el 

método para la enseñanza de lenguas clásicas, pero sin tanto énfasis en la memorización de 

reglas gramaticales o vocabulario. Este método se utiliza en clases donde el profesor no 

tiene tanto dominio de la L2 o con grupos muy grandes debido a su naturaleza estructurada 

y a que no requiere que el profesor use la lengua (Baker & Saldanha, 2009). Se explota 

únicamente la fortaleza del método, la cual radica en permitir al alumno analizar las 

estructuras gramaticales y comparar las diferencias léxicas de su lengua materna y su 

lengua meta. Si bien aplicar este método con HH que requieren aprender conocimiento de 

gramática y de temas culturales no sería del todo benéfico, utilizar algunos ejercicios 

similares a los utilizados en este método adaptándolos a la actualidad podría ser de utilidad 

para mejorar las habilidades de escritura. 

     Como respuesta al rechazo del método de gramática traducción surge el método directo, 

que propone el uso exclusivo de la lengua meta dentro del salón de clases y tiene como 

objetivo lograr que los estudiantes hablen la lengua, dejando un poco de lado la gramática 



  34  

(Cuéllar Lázaro, 2005). A partir del momento en que el método directo se convierte en el 

método predominante en la enseñanza de lenguas, se comienza a evitar el uso de la lengua 

materna y, por lo tanto, de los ejercicios basados en traducción en el salón de clases. Este 

rechazo a la lengua materna de los estudiantes no solo ocurre como respuesta al método 

gramática traducción sino también como consecuencia de la idea de que la mejor manera de 

aprender una L2 era hacerlo de la misma manera que se aprende la lengua materna.  

Además éste método se propuso como solución a la creencia de que la L1 puede causar 

interferencias (Larsen-Freeman, 2000). Sin embargo, al no utilizar la lengua materna, evitar 

las explicaciones gramaticales y basarse únicamente en ejemplificar para la enseñanza de 

vocabulario, los errores se fosilizaban frecuentemente (Marqués-Aguado & Solís-Becerra, 

2013). Adicionalmente, este método evitaba la enseñanza de escritura hasta los niveles más 

avanzados tras el supuesto de que era de esta forma que ocurría la adquisición de la L1. 

Este era otro motivo por el cual se evitaban los ejercicios basados en la traducción. 

Siguiendo ideas similares a las que respaldaban el método directo surgieron los métodos 

Audiolingual, Total Physical Response, y el Método Silencioso (Larsen-Freeman, 2000). 

Las actividades implementadas en cada uno de estos métodos eran diferentes, pero 

ningunas utilizaban la traducción o la lengua materna para la enseñanza; al contrario, la 

evitaban a toda costa.   

Recientemente, con el surgimiento del método comunicativo, se han reintroducido 

algunos ejercicios basados en traducción a las clases de lenguas. El método comunicativo 

se refiere a la comunicación como el propósito del aprendizaje y como el medio para 

aprender una lengua (Larsen-Freeman, 2000). Se establecen macrocompetencias como 
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hablar, escribir, leer y escuchar y subcompetencias como la gramática o el vocabulario. 

Dado el interés por la comunicación que muestra este método, específicamente el objetivo 

de establecer comunicación intercultural a través del estudio de una lengua extranjera o L2 

(Marqués-Aguado & Solís-Becerra, 2013), existe la propuesta de incluir a la traducción 

como una quinta destreza. Quienes apoyan esta idea (Dankchev, 1983; Lado, 1961 citados 

en Sánchez Iglesias, 2009; Toury, 1986; Tricás Preckler, 1995) consideran necesario 

practicarla en las clases de lenguas, no tanto como un medio para aprender las otras cuatro 

macrocompetencias sino por separado. Sin embargo, de acuerdo con Malmkjaer (citado por 

Sánchez Iglesias, 2009) la traducción depende de las otras cuatro macrocompetencias por lo 

que debe estudiarse como parte de ellas y no por separado. De acuerdo con Sánchez 

Iglesias (2009), la habilidad de un traductor no es directamente dependiente del nivel de 

competencia lingüística de la L2 pero sí existe una correlación. No son siempre quienes 

mejor hablan, escriben, escuchan o leen quienes mejor traducen. Por lo tanto, vale la pena 

practicar la habilidad dentro del método comunicativo. Incluso, el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (Instituto Cervantes, 

2001) (MCER) ya incluye la traducción dentro de sus “actividades comunicativas de la 

lengua” (p.60) aunque aún no se han incluido rúbricas para evaluar esta habilidad como las 

hay para el resto de las macrocompetencias. El MCER incluye a la traducción y la 

interpretación dentro de la misma habilidad, a las que se refiere como “actividades de 

mediación” (Instituto Cervantes, 2001, p.85) y define como aquellas en las que “el usuario 

de la lengua no se preocupa de expresar sus significados, sino simplemente de actuar como 

intermediario entre interlocutores que no pueden comprenderse de forma directa, 
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normalmente (pero no exclusivamente), hablantes de distintas lenguas”. (Instituto 

Cervantes, 2001, p.85)  

Dentro de estas actividades el MCER incluye la interpretación informal, la 

simultánea, la consecutiva, la traducción exacta y literaria, así como la creación de 

resúmenes y paráfrasis de la primera lengua a la segunda o viceversa. Además, para el 

desarrollo de dichas actividades propone estrategias que facilitarían la tarea. Primero 

propone algunas de planeación como la búsqueda de recursos, el desarrollo de glosarios, el 

desarrollo de conocimientos previos, la selección de unidad lingüística de interpretación y 

la consideración de las necesidades del interlocutor. Después propone estrategias para la 

ejecución, principalmente enfocadas a la interpretación simultánea y consecutiva.  Debido a 

que esta tesis únicamente propone actividades de traducción escrita, la información sobre 

las estrategias de ejecución no se incluyen aquí. Finalmente, el MCER propone estrategias 

de evaluación como la comprobación de la coherencia en ambas versiones, y de la 

consistencia de uso. Propone estrategias de corrección como la consulta de diccionarios, de 

fuentes y de expertos. Independientemente de si estas actividades se evalúan como una 

quinta destreza o no, es un hecho que la traducción tiene un nicho de nuevo dentro de la 

enseñanza de lenguas extranjeras y que estas actividades podrían explotarse también en la 

enseñanza de lenguas de herencia.  

2.8.2 Ventajas y desventajas de la traducción en la enseñanza de lenguas 

Muchos estudiosos en el campo de la enseñanza de lenguas y en los estudios de la 

traducción han realizado listas de los puntos a favor y en contra de utilizar la traducción 

para la enseñanza de lenguas (Vermes, 2010; Weller, 1989; Martinez, 1997; Cook,2010). 
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Vermes (2010) defiende el uso de la traducción en la enseñanza de lenguas discutiendo 

algunos de los argumentos que presentan aquellos que están a favor del método directo. 

Esta lista de ventajas y desventajas se presenta en esta investigación debido a que aclara la 

distinción entre la traducción “real” y la pedagógica. Vermes enfatiza que esta última es en 

la que se enfoca su defensa del uso de la traducción en el salón de clases. Además, la lista 

de Vermes (2010) no se enfoca en presentar las ventajas de la traducción y compararlas con 

las desventajas como lo hacen la mayoría, sino que desmitifica algunas de las críticas que 

ha recibido la traducción. De este modo, el autor muestra que lo que se señala como 

desventajas, no son más que ideas fundadas en un concepto erróneo sobre la traducción. 

Esto se debe a que la mayor parte de argumentos en contra del uso de la traducción en la 

clase de lenguas se plantearon con base en el uso de la traducción “real” para la enseñanza 

de lenguas y no con base en el uso de la traducción pedagógica. Aunque ya varios autores 

han listado los pros y contras de incluir la traducción en las clases de idiomas, Vermes 

(2010, p. 87) compila los siguientes argumentos: 

1. No permite que aumente la fluidez de los estudiantes. 

2. No permite introducir nuevo vocabulario ni nuevas estructuras. 

3. No permite al profesor controlar las habilidades comunicativas del alumno. 

4. Es independiente y radicalmente diferente de las otras cuatro habilidades 

comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir). 

5. Utiliza tiempo valioso que podría utilizarse para desarrollar las otras cuatro 

habilidades. 

6. Es antinatural. 
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7. Hace a los estudiantes creer que hay una equivalencia clara para cada unidad 

de la L1. 

8. Produce interferencia.  

9. Evita que los estudiantes piensen en la L2. 

10. No es un buen parámetro para evaluar las habilidades en la lengua.  

De acuerdo con el autor, los primeros argumentos definen la traducción como una 

actividad que debe realizarse únicamente de manera escrita cuando fácilmente pueden 

diseñarse ejercicios orales. Así mismo, considera que no hay ningún motivo por el cual no 

puedan introducirse estructuras o vocabulario a través de la traducción, sobre todo 

considerando que mucha de la producción de la L2 en las primeras etapas depende de la 

traducción mental en la que el estudiante traduce desde y hacia la L1 inconscientemente al 

producir y escuchar la lengua meta. Se ha demostrado que los ejercicios de traducción 

crean consciencia acerca de la gramática contrastiva de la lengua y todas las posibles 

equivalencias entre las palabras de la L2 y la L1. De acuerdo con la teoría más moderna, la 

traducción depende de al menos dos de las habilidades comunicativas, pues se necesita leer 

y escribir o escuchar y hablar para realizar cualquier actividad de traducción. Por último, el 

uso de actividades de traducción en la evaluación de la lengua provoca que los alumnos no 

puedan evitar algunas de las estructuras. Por eso, al combinarla con la producción libre, 

produce una buena mezcla entre lo que el alumno sabe sobre gramática y vocabulario y las 

estrategias comunicativas que posee (Vermes, 2010).  

Weller (1989) recupera otra lista de desventajas de utilizar la traducción. Sin 

embargo, en lugar de dar argumentos en contra de estas desventajas, da una lista también de 
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ventajas, acompañando esta lista con recomendaciones acerca de cuándo es más apropiado 

incluir la traducción en una clase de idiomas. Esta lista se seleccionó debido a que reconoce 

tanto las ventajas como las desventajas, por lo que no niega que el uso excesivo o 

inapropiado de la traducción en la enseñanza de lenguas pueda ser contraproducente. Las 

recomendaciones sobre el uso específico de la traducción en las clases de lenguas forman 

un puente entre las ventajas y las desventajas dado que permiten al profesor sacar provecho 

de estas estrategias cuando es pertinente. También le permitirán evitar que su uso 

perjudique a los alumnos. Las desventajas y ventajas recopiladas por Weller (1989, p.42-

45) se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 1:Ventajas y desventajas (Weller,1989) 

Desventajas Ventajas 
 Causa interferencia con la 

L1 
 Inhibe el pensamiento en 

la L2 
 No permite automatizar 

hábitos en la L2 
 Crea la falsa creencia de 

que hay equivalencias 
exactas 

 Llama la atención a las 
formas lingüísticas y no al 
aspecto comunicativo de 
la lengua 

 Crea consciencia de las formas 
en la L2, reduciendo la 
interferencia 

 El aprendizaje consciente de la 
traducción no excluye la 
automatización de las formas. 

 Permite al estudiante referirse al 
conocimiento previo (la L1) en 
su aprendizaje 

 Hay un proceso de traducción 
mental en el aprendizaje de 
lenguas 

 Obliga al estudiante a ocupar 
estructuras que habría evitado en 
la producción escrita libre.  

 A los estudiantes principiantes 
les ayuda a aprender gramática y 
a los avanzados les permite 
aprender vocabulario. 

 
Como se puede observar a partir de la tabla, muchas de las ventajas tienen la 

función de contrarrestar las desventajas. Otro aspecto que llama la atención acerca de la 
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tabla es que la mayoría de las ventajas giran en torno al hecho de que la traducción crea 

consciencia sobre las formas tanto en la L1 como en la L2. Dicha cualidad de las 

actividades basadas en traducción es llamativa como área de oportunidad en la enseñanza 

de HH, puesto que una de las principales debilidades de los estudiantes con este perfil es 

que carecen de conocimiento consciente en su LH. De acuerdo con la autora (Weller, 

1989), dado el potencial para crear consciencia sobre la lengua que poseen las actividades 

de traducción, el principal lugar que deben tener estas actividades está relacionado con la 

adquisición de habilidades de escritura y de vocabulario en niveles avanzados. Esta ventaja 

puede potencializarse cuando el profesor de lenguas elige un texto de acuerdo con las 

debilidades gramaticales de los estudiantes. De este modo, al traducir se crea un vínculo 

entre la gramática de la lengua meta y la de la lengua nativa (Marqués-Aguado & Solís-

Becerra, 2013) o, posiblemente, entre la LH y la lengua en la que el estudiante fue 

escolarizado.  

2.8.3 Actividades e innovaciones de la traducción en la clase de lenguas 

Cook (2010) coincide con Weller (1989) y Vermes (2010) en que enseñar la traducción en 

la clase de lenguas puede ser parte de la formación académica de un estudiante (aunque 

puede abarcar mucho más que esto). Ayuda a llevar a los estudiantes a un metalenguaje 

académico, es decir, a analizar el lenguaje académico y conocer sobre él. Esto podría alejar 

a los estudiantes de L2 o de lengua extranjera de un enfoque en la comunicación 

significativa en el aprendizaje. A pesar de ello, dicha cualidad convierte a la traducción en 

una herramienta adecuada para la enseñanza del lenguaje y la escritura académica a quienes 

ya poseen cierto dominio de la lengua, como lo hacen una gran parte de los HH.  
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Además, Cook (2010) propone actividades pedagógicas apoyadas en la traducción. 

La primera actividad es traducir de manera casi literal una oración únicamente haciendo los 

cambios necesarios para que la oración sea gramaticalmente correcta para así llamar la 

atención del estudiante hacia las diferencias léxicas (por ejemplo, los falsos amigos) y 

diferencias estructurales. El ejercicio sería particularmente útil en un HH que tiene 

dificultades para reconocer falsos amigos o para quienes tienden a calcar las estructuras del 

inglés. Otra actividad pedagógica es la traducción literal, en la que se mantienen los errores 

gramaticales resultantes de traducir palabra por palabra para así llamar la atención de los 

estudiantes a la estructura de la L2 e incluso a sus diferencias con la L1. En cuanto a esta 

segunda actividad, solo sería de utilidad si estuvieran cometiendo algún calco de manera 

muy frecuente o si el HH se encontrara con una estructura que no conoce en su LH, ya que 

así se podría llamar la atención a las diferencias entre las lenguas. También propone 

enseñar el vocabulario por medio de la traducción y discutir aquellos errores de traducción 

por medio de una comparación entre traducciones gramaticalmente correctas y traducciones 

agramaticales (Cook, 2010).  

Se han realizado diversos estudios para probar el uso de actividades de traducción 

para la enseñanza de lenguas. Uno de ellos, realizado por Martínez (1997), tenía el objetivo 

de que los estudiantes aprendieran a utilizar la gramática del inglés de la forma más natural 

posible. Para ello se examinaron a cuarenta hablantes de español y estudiantes del inglés, 

pidiendo que tradujeran perífrasis verbales del español al inglés. Se esperaba que  utilizaran 

phrasal verbs pero no se les pidió hacerlo de manera explícita. Como segunda parte del 

estudio se presentaron a los estudiantes las mismas oraciones con perífrasis verbales en 
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inglés, pero calcadas en español, instruyéndolos a redactar de nuevo con phrasal verbs para 

hacerlas sonar más naturales en la L2. Aun si en la primera parte de la prueba la mayor 

parte de los estudiantes produjo oraciones que sonaban poco naturales en inglés y no 

ocupaban los phrasal verbs, la segunda parte de la prueba ocasionó que utilizaran los 

phrasal verbs de manera más natural. Esto llamó la atención de los estudiantes a estructuras 

que parecen estar calcadas de la lengua materna para que de este modo las sustituyeran por 

aquellas que suenan más similares a la producción de un nativo. De acuerdo con el estudio, 

es solo con la ayuda del contraste de las lenguas, que la traducción brinda la posibilidad de 

llamar la atención de los aprendientes a las estructuras que son más idiomáticas en la 

lengua meta.  

A pesar de que este estudio evalúa la traducción de estructuras de la manera más 

orgánica posible en la L2, el texto que los estudiantes tradujeron consistía en oraciones 

aisladas de un contexto. Debido a esto, su fortaleza es enseñar aspectos más avanzados de 

gramática a estudiantes de L2. Para un HH, traducir oraciones fuera de contexto con el 

propósito de trabajar las convenciones estilísticas de la LH (sobre todo en las convenciones 

de estructura) sería de poco provecho. Sin embargo, fácilmente podría adaptarse un 

ejercicio similar para ellos, pidiendo que traduzcan textos completos similares a aquellos 

que producen. Dado a que muchos de los HH han tenido poco contacto con la variante 

estándar en su forma escrita y oral, las convenciones de estilo de una lengua y el lenguaje 

idiomático son áreas que deben fortalecerse en los estudiantes de este perfil. Por lo tanto, el 

estudio de Martínez (1997), que propone una estrategia para enseñar este aspecto a través 

de la traducción, tiene mucho potencial para adaptarse a las necesidades del HH. 
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Un segundo estudio, realizado por Tzu-Yi Lee (2009), muestra los beneficios que 

los ejercicios de traducción traen para la mejora de la comprensión lectora. En dicho 

estudio se pedía a estudiantes chinos del inglés que tradujeran los primeros dos párrafos en 

una lectura para luego contestar cinco preguntas de lectura .Solamente dos de las preguntas 

se basaban en los párrafos traducidos al chino. La cantidad de respuestas correctas aumentó 

en las preguntas cuyas respuestas se encontraban en los párrafos traducidos, debido a que la 

traducción requería el análisis detallado de cada una de las oraciones. Además, se calificó la 

precisión y la coherencia en la traducción, y a pesar de que había algunos errores en la 

traducción, se encontró que esta ayudó a los estudiantes a comprender las ideas generales 

en ambos párrafos, aun cuando hubiera todavía errores en ciertos detalles. Si bien el 

enfoque principal en el estudio era la comprensión lectora y las respuestas a las preguntas 

sobre la lectura, se pudo haber revisado la selección del vocabulario y qué tan idiomática 

era la traducción, puesto que, al traducir hacia la lengua materna, estos aspectos de la 

traducción podrían fungir como criterios que también evalúan la comprensión del texto.  

El estudio de Tzu-Yi Lee (2009), en contraste con el anterior (Martínez, 1997), se 

enfoca en la traducción de un lenguaje contextualizado y tiene una meta similar pero más 

orientada a la comprensión que a la producción del lenguaje idiomático. Dado que la 

comprensión lectora y la búsqueda de una expresión escrita más idiomática son posibles 

metas en las clases de LH, la adaptación de ejercicios que ocupen la traducción como 

herramienta pedagógica para mejorar las habilidades lingüísticas es interesante como nueva 

estrategia. A través de ejercicios de este tipo, se podría mostrar a los estudiantes estrategias 

de transferencia de habilidades y así mejorar la escritura académica. Actualmente los 
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ejercicios de traducción ya propuestos tienen como objetivo principal la mejora de la 

competencia comunicativa en estudiantes de una L2, sin embargo muchos ejercicios de éste 

tipo podrían ser adaptados para estudiantes del español como LH.  Para adecuar este 

ejercicio a las necesidades del HH sería necesario pedirles que tradujeran en ambas 

direcciones, no a modo de back translation, sino que  más bien, dos textos diferentes pero 

que traten temas similares. Al traducir hacia el inglés, la lengua que mejor dominan en la 

modalidad escrita, podrían resaltarse cuestiones de vocabulario y contraste entre las 

convenciones estilísticas del español antes de pedir que se resuelvan preguntas de 

comprensión lectora similares a las del estudio. En la segunda parte del ejercicio, donde se 

traduce hacia el español el enfoque debería ser hacia el contraste de estructuras 

gramaticales entre las lenguas y hacia la producción de una redacción idiomática.  

Cuellar-Lázaro (2005) analiza algunos ejercicios de traducción propuestos en 

manuales para adultos de español como L2. Algunas de las actividades propuestas por el 

libro son: buscar equivalencias para expresiones comúnmente utilizadas en su L1, traducir 

su cita favorita o títulos de películas, comparar las sensaciones que les provoca el 

vocabulario de la L2 con aquellas que les provoca la palabra equivalente en la L1, adivinar 

el significado del vocabulario basándose en las palabras que conoce en su L1, reflexionar 

sobre el uso de tu y usted comparando el tipo de vocabulario que ocupa en su L1 para 

realizar las mismas actividades, y buscar el equivalente de algunas expresiones idiomáticas 

en la L1. Algunas de estas actividades tales como la traducción de una cita o la reflexión 

acerca del uso de tu y usted podrían parecer sencillas para un HH que ya tiene una mayor 

competencia comunicativa. Sin embargo, las actividades para aprendientes de una L2 
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pueden ser adaptadas a las necesidades de los HH porque muchas de ellas (tales como 

comparar las sensaciones que evoca el vocabulario o la traducción de expresiones 

idiomáticas) podrían incluso ayudar a aumentar el conocimiento cultural de los estudiantes. 

Los ejercicios propuestos en este manual son particularmente útiles para fomentar el 

metalenguaje, pues no necesariamente requieren de una actividad separada para realizarse. 

Algunos, tales como comparar las sensaciones de las palabras, buscar expresiones 

equivalentes o adivinar el significado de vocabulario, pueden presentarse como estrategias 

para comprender un texto o incluso en la revisión de algún texto producido por los mismos 

estudiantes.  

Arranz (2004) propone actividades basadas en la traducción para mejorar la 

competencia comunicativa en aprendientes de una L2. Aun si estas actividades no están 

diseñadas para un HH con mayor dominio de la lengua, muchas de ellas podrían ayudar a 

crear mayor conocimiento sobre la gramática contrastiva, las equivalencias y las 

estructuras. Algunas de las actividades que podrían ser acondicionadas para los HH son:  

 Traducción explicativa: pedir a los estudiantes que utilicen su conocimiento 

lingüístico y cultural para buscar equivalencias del vocabulario introducido 

en clase. 

 Enfoque contrastivo: dar a los alumnos un texto que contenga cognados 

falsos y cognados reales, señalar al estudiante diferencias morfológicas y 

fonológicas además de incluir una traducción o de hacer énfasis en los 

cognados falsos. Al final del análisis los estudiantes habrán aprendido 
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vocabulario tanto de cognados como de cognados falsos y algo de 

conocimiento sobre la morfología y fonología de la L2.  

 Traducción explicativa avanzada: escribir flashcards con vocabulario y 

expresiones idiomáticas en la L2 de un lado y en la L1 del otro, pedir a los 

estudiantes que busquen la mejor traducción posible antes de mostrar la 

traducción del profesor e incluso organizar un juego de puntaje por equipos 

en el que aquel grupo que proponga la mejor traducción gane un punto.  

 Parafrasear y resumir: dar a los alumnos un texto en la L2 y pedir que hagan 

un resumen en la L1, al hacerlo tendrán que traducir las ideas más 

importantes, analizar las estructuras del texto y buscar el vocabulario 

necesario. 

 ¿Texto meta o texto origen?: dar a los alumnos un texto traducido y un texto 

original y pedir que adivinen cuál es cuál, pidiendo que muestren evidencia 

de sus teorías. 

 Traducción de aspectos culturales: dar a los alumnos un texto en su L1 que 

contenga bastantes aspectos culturales y pedirles que lo traduzcan a la L2, 

tomando en cuenta que deberán dar las explicaciones necesarias para que 

tenga sentido en la cultura de la L2 o buscar situaciones equivalentes para 

crear adaptaciones.  

Las actividades propuestas por Arranz (2004) son las que más variedad presentan en 

cuanto a las modalidades en las que puede utilizarse la traducción para la enseñanza de 

lenguas, aunque ninguna utiliza la traducción oral completamente. Solamente, se pide al 
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estudiante buscar traducciones a palabras aisladas de manera oral por medio de juegos y 

trabajo en equipo. Además estas actividades propician mucho más el trabajo en equipo que 

cualquiera de las mencionadas anteriormente. Dado a que los HH tienen más tendencia a 

dominar el aspecto oral de la lengua, este aspecto no sería de mucha utilidad para ellos. Sin 

embargo, el proponer actividades que requieran el trabajo en equipo y el uso lengua 

materna podría ser de utilidad para alentar a los estudiantes a buscar o construir significado 

con otros hablantes bilingües (aun cuando estos hablantes no sean de herencia como es el 

caso de aquellos mexicanos que aprenden el inglés como L2 o estadounidenses estudiantes 

del español). El alentar a los estudiantes a construir significado en la LH con el apoyo de 

sus compañeros podría ser una estrategia valiosa que se practique en el salón de clases y 

continúe siendo de utilidad fuera del aula. Por lo tanto, lo valioso de la contribución de 

Arranz (2004) no es en relación al tipo de actividades que propone, puesto que la gran 

mayoría de estas trabajan habilidades ya propuestas en otras actividades y están diseñadas 

para estudiantes de L2 y no de LH. En esta investigación, destaca más bien el trabajo 

colaborativo que propone para las actividades de traducción.  

Además de la proposición de ejercicios, otros autores como Gonzáles Davies (2004) 

describen diseños para la enseñanza de la traducción real. Para describir el diseño de una 

clase de traducción, primero plantea tres diferentes dimensiones para la enseñanza. La 

primera es la transmisión, en la cual los estudiantes únicamente reciben la instrucción de 

traducir y el profesor revisa posteriormente. La segunda es la transacción, en la que los 

estudiantes traducen y discuten sus traducciones pero el profesor tiene aún la última 

palabra. La tercera es la transformación, en ella, los estudiantes producen traducciones de 
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manera colectiva con el profesor para explorar el proceso entero (González Davies, 2004). 

Además los profesores pueden enfocarse en la forma lingüística de los textos, los aspectos 

culturales, las estrategias y procedimientos de traducción, la función del texto meta, o el 

aspecto literario del texto (González Davies, 2004). Si bien es útil medir los diferentes 

alcances o modalidades que podría tener una clase de traducción real, esta no podría 

aplicarse de igual manera a la traducción pedagógica, pues en algunos casos los alumnos no 

cuentan con el nivel de competencia suficiente para poder construir la traducción de manera 

colectiva. Por lo tanto, algo que enriquecería la teoría propuesta por González-Davies 

(2004) sería analizar cómo se vería este esquema en la traducción pedagógica para 

estudiantes en los niveles básicos e intermedios.  

 En el caso de los HH, los ejercicios de traducción para mejorar la escritura académica 

deben enfocarse en el aspecto lingüístico del texto, la función del texto y los aspectos 

culturales, pues son estas las áreas que más hace falta trabajar en estudiantes de este perfil. 

Cabe mencionar que mientras que el entrenamiento de traductores profesionales requiere de 

una enseñanza desde la dimensión de la transformación, al enseñar escritura académica a 

HH es necesario que el profesor aún tenga la última palabra, ya que el propósito de estas 

actividades no sería que los estudiantes se convirtieran en traductores profesionales con 

amplios conocimientos sobre el proceso de traducción sino que aprendan las estrategias de 

escritura de la lengua meta mediante la traducción.  Esto no excluye que los HH puedan 

trabajar de manera colectiva en un texto y reciban retroalimentación del profesor, tomando 

algunos elementos de cada una de las dimensiones. 
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2.9 Evaluación de estrategias de aprendizaje 

Al estudiar el conocimiento metacognitivo de los estudiantes en enseñanza de lenguas, se 

estudian las actitudes, opiniones, estrategias, procesos mentales, ideas preconcebidas, 

percepciones y conceptos teóricos que guiarán el aprendizaje del alumno (Le Gal & I-Chou, 

2015).El conocimiento metacognitivo del estudiante es un factor clave en el éxito de 

cualquier propuesta pedagógica dado que el alumno se mostrará reticente a participar e 

involucrarse en aquellas actividades de aprendizaje y metodologías que no le parezcan 

significativas. Para evaluar la posibilidad de éxito de una metodología o propuesta 

pedagógica se sugiere acompañar el piloteo de dicha propuesta con un estudio de 

conocimiento metacognitivo del grupo de estudiantes para quienes se diseña la propuesta y 

con un análisis de necesidades (Le Gal & I-Chou, 2015). Dado que el lenguaje y la 

enseñanza de lenguas siempre se insertan dentro de un contexto político y social específico, 

el conocimiento metacognitivo puede variar de un individuo a otro o de un grupo social a 

otro (Le Gal & I-Chou, 2015).  

    Existen pocos estudios de conocimiento metacognitivo que se enfoquen en la traducción 

para la enseñanza de lenguas extranjeras y mucho menos en la enseñanza de LH. Sin 

embargo, los estudios realizados han encontrado resultados muy variados al respecto. Entre 

el 70 y el 75 por ciento de los estudiantes alemanes y españoles encuestados dicen utilizar 

estrategias de traducción en el aprendizaje de inglés pero sólo el 15% de los estudiantes 

franceses aseguran lo mismo (Liao,2006). Otro estudio, que divide entre estudiantes de 

inglés japoneses de niveles básicos y niveles avanzados encontró que el 88 por ciento de los 

estudiantes avanzados no utiliza estrategias de traducción mientras que el 53 por ciento de 
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los estudiantes principiantes sí las utiliza (Liao, 2006). En Taiwán, se aplicó un estudio 

sobre la traducción en la enseñanza de lenguas después de que los estudiantes habían 

tomado una clase a nivel universitario y se encontraron resultados favorables (Liao,2006). 

Dadas las diferencias tan dramáticas entre el conocimiento metacognitivo acerca de la 

traducción entre un país y otro, y a que el contexto socio-cultural influencia este 

conocimiento,  aplicar un cuestionario de este tipo a HH después de haber piloteado 

algunas actividades de aprendizaje mostrará las posibilidades de éxito de actividades que 

involucren la traducción para la enseñanza de la escritura académica en estudiantes de 

perfiles similares. 

3.0 Metodología 

Con el fin de estudiar la utilidad de los ejercicios de traducción en la enseñanza de escritura 

a HH del español, realicé un estudio de caso descriptivo para pilotar ejercicios diseñados 

para el desarrollo de estas habilidades. A lo largo de cinco sesiones con dos estudiantes 

universitarias HH se aplicaron cuatro actividades basadas en traducción para la escritura 

académica, un cuestionario de inicio y una entrevista de cierre. La primera sesión, donde se 

aplicó el cuestionario de inicio que cumplió la función de diagnóstico, únicamente tuvo una 

duración de media hora. Las siguientes tres duraron una hora cada una y la última duró dos 

horas.  En este tiempo se realizaron dos ejercicios de traducción del inglés al español, se 

elaboró un diagrama bilingüe para preparar un escrito y, finalmente, se realizó un borrador 

bilingüe a partir del cual el estudiante redactó un escrito monolingüe.  Los ejercicios de 

traducción tenían la intención de otorgar a los estudiantes HH las estrategias necesarias 

para elaborar un diagrama bilingüe que cumpliera con las convenciones de escritura 
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académica en español y para realizar los cambios necesarios al borrador bilingüe y 

convertirlo en un escrito monolingüe.  

Se analizaron los cambios y los errores corregidos por las estudiantes entre el 

borrador bilingüe y el escrito monolingüe. Esto permitió observar el uso que se le dio a las 

estrategias adquiridas con las actividades. Debido a que la finalidad de los ejercicios fue 

que estos se aplicaran en condiciones similares a las de un taller con pocos ejercicios para 

mostrar a los estudiantes estrategias que después continuaran practicando de manera 

independiente, no se esperaba observar cambios drásticos inmediatamente después de la 

aplicación de las actividades. Por esto, se aplicó un último instrumento que permitiera 

conocer la respuesta de las participantes a estos ejercicios. Este instrumento fue un 

cuestionario de cierre sobre sus creencias acerca del uso de la traducción para el 

aprendizaje de la escritura en español y una entrevista con la finalidad de conocer sus 

opiniones acerca de la metodología de enseñanza propuesta.   

Estudiar el impacto de los ejercicios de traducción en la enseñanza de escritura 

académica a HH mediante un estudio de caso permitió observar con mucho más detalle el 

progreso de estas habilidades y la recepción de las mismas. Así los resultados no se 

limitaron a cuantificar los errores y aciertos de los estudiantes al realizar ejercicios de éste 

tipo cómo suele hacerse cuando se trabaja con un número mayor de participantes. Existen 

otros estudios relacionados con la enseñanza de lenguas que ocupan estrategias como el 

análisis de errores y las entrevistas en estudios de caso para describir el lenguaje de los 

estudiantes (Acosta Corte, 2013).  
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3.1 El diseño de los instrumentos  

En el cuestionario de inicio (Anexo 7.1) se incluyeron tres tipos de preguntas. Primero, se 

incluyeron preguntas de información básica sobre las estudiantes como su edad, 

nacionalidad y el grado de estudios/semestre que cursa actualmente. El segundo tipo 

de  preguntas estaba relacionado con lo que Potowski (2015) llama la autobiografía 

lingüística del estudiante. Se pidió información acerca de su historia de aprendizaje de 

ambas lenguas y los contextos en los que se utiliza cada una. Es decir, se preguntó a las 

estudiantes dónde y cuándo aprendieron cada una de las lenguas, qué lenguas hablan con 

amigos y familiares, y una descripción de las escuelas a las que han asistido, incluyendo los 

grados que cursaron en cada escuela y los idiomas de las clases en cada una. De Melo 

(2014) incluye categorías y preguntas similares en su entrevista para HH. Dicha entrevista 

se tomó como punto de partida para la elaboración del cuestionario. Finalmente se preguntó 

a las estudiantes acerca de su escritura académica en español. Estas preguntas fueron 

adaptadas del cuestionario de diagnóstico de necesidades elaborado por la autora para un 

proyecto del curso de Desarrollo Curricular que consistía en el diseño de un curso de 

escritura académica para HH. Se preguntó a las estudiantes si habían encontrado 

dificultades en la escritura académica en español y se les pidió que describieran tanto el 

tipo de dificultades que habían encontrado como las estrategias que habían utilizado para 

manejar dichas dificultades. Todas las preguntas incluidas en este cuestionario fueron 

abiertas aunque no todas requerían de una respuesta extensa.   

El primer ejercicio (Anexo 7.2) tuvo como objetivo que los estudiantes manejaran 

diferentes traductores y diccionarios bilingües en línea para sus escritos, sabiendo discernir 

entre traducciones correctas e incorrectas según el contexto en el que estas van a utilizarse. 
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Consistió en la traducción de un texto del inglés al español buscando la terminología 

necesaria en diferentes traductores automáticos y diccionarios bilingües, comparando los 

resultados de los diferentes sitios. La mayor parte de las habilidades necesarias para 

completar la actividad, como la traducción de textos y el uso de diccionarios o fuentes 

bilingües, se encuentran listados en el MCER (2002) como parte de los ejercicios sugeridos 

para practicar las actividades de mediación. Este ejercicio fue adaptado de otro propuesto 

por Belpoliti & Placencia-Vela (2015) para un grupo universitario de estudiantes de español 

como LH. Sin embargo, aquel propuesto por los autores fue diseñado con la finalidad de 

mejorar las habilidades de traducción y el vocabulario de los alumnos; no mejorar las 

habilidades de escritura académica. La actividad no tenía como propósito que los 

estudiantes aprendieran nuevo vocabulario, sin embargo, al experimentar con diferentes 

herramientas para la traducción por medio del ejercicio, los alumnos se prepararon para 

llenar cualquier hueco léxico que surja durante la escritura académica. Previamente a la 

aplicación de esta actividad, ejemplifiqué para las participantes el uso de cada una de las 

herramientas para así asegurar que supieran identificar el significado aplicado al contexto 

deseado en el caso de palabras polisémicas y en el caso de palabras que pueden adquirir 

diferentes categorías sintácticas (es decir palabras que pueden fungir como verbo, adjetivo, 

sustantivo, etc. según su contexto).  

La siguiente actividad (Anexo 7.3) tuvo como objetivo que los estudiantes 

reconocieran las similitudes entre la estructura de un párrafo en español en comparación 

con la del inglés para así poder escribir un párrafo propio que incorporara ideas de textos en 

ambas lenguas en la lengua meta. Para ello se tomaron dos párrafos de diferentes textos, 
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uno en inglés y otro en español. Con el fin de conocer el tipo de lecturas que las 

participantes acostumbraban leer y analizar, asistí a dos sesiones del club de lectura para 

HH al que pertenecían las participantes para seleccionar textos de nivel similar. Dicho club 

de lectura era moderado por una profesora de español para HH y consistía en que tanto las 

alumnas como la profesora llevaran textos para leer y discutir. Se discutían temas 

relacionados a la comprensión del texto en general o las alumnas preguntaban sobre la 

redacción y el vocabulario. El primer texto seleccionado, escrito en inglés, fue tomado de 

Nolan (2008), quien propuso dicho párrafo para la enseñanza de la habilidad de traducción 

e interpretación de textos sintácticamente o estructuralmente complejos. A pesar de que el 

perfil del estudiante para el que se seleccionó el texto es diferente, se consideró apropiado 

utilizar el material debido a que presentaba un nivel de redacción y temáticas similares a las 

que podría encontrar un estudiante en un contexto universitario. Además, es importante 

mencionar que el ejercicio diseñado para la tesis era muy diferente a aquel propuesto por 

Nolan (2008), quien únicamente pedía al estudiante traducir el párrafo para luego comparar 

la sintaxis y orden de las ideas entre el texto origen y el texto meta. El segundo párrafo, que 

correspondía a un texto en español, se obtuvo de internet. Este segundo párrafo se buscó en 

internet con la intención de que tratara un tema similar al del primer párrafo y tuviera una 

extensión similar. Al buscar un texto paralelo, es decir, de tema, estilo y extensión parecida 

al primero, se facilitó la comparación entre las estructuras de las lenguas. También hizo 

posible crear un glosario bilingüe de terminología común entre los textos y permitió 

unificar las ideas de ambos en un sólo escrito. Este glosario de terminología se elaboró al 

encontrar términos equivalentes entre los textos en español y en inglés, o, en los casos en 

los que se identificó un término cuyo equivalente no aparecía en ambos, se utilizaron 
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recursos electrónicos. Por lo tanto, se pidió primero a las estudiantes subrayar las ideas 

principales y secundarias en ambos párrafos. Después, se les pidió elaborar un glosario 

bilingüe con el apoyo de un diccionario y ambos párrafos. En preparación para redactar el 

resumen debieron crear un esquema para un párrafo en español que incorporara las ideas 

más importantes de ambos párrafos. Finalmente, se solicitó a las estudiantes escribir dicho 

párrafo con apoyo del glosario y el esquema. La elaboración de glosarios y resúmenes de 

una lengua a otra también se mencionan dentro de los ejercicios sugeridos por el MCER 

(2001) para la práctica de actividades de mediación. Además de ayudar a la estructura de 

párrafos y síntesis de información bilingüe, esta actividad tuvo la ventaja de prepararlas 

para la elaboración de un esquema bilingüe y para la producción del borrador bilingüe que 

posteriormente editaron para transformarlo en el escrito final en español.  

Una vez que se aplicaron ambas actividades, comenzó la preparación del escrito 

final (Anexo 7.4) que incluía: la elaboración de un esquema o diagrama de planeación de 

escritura bilingüe, la elaboración del glosario, de un borrador bilingüe y la producción de 

un escrito final monolingüe. El esquema o diagrama de planeación consistió en organizar el 

orden en el que la alumna mencionaría las ideas primarias, secundarias y ejemplos a través 

de la anotación de frases, palabras claves u oraciones enteras. La elaboración del diagrama 

o esquema y del borrador de manera bilingüe implicó que podían cambiar de código dentro 

de las frases y oraciones cuando alguna idea les pareciera clara en inglés o cuando 

carecieran del vocabulario necesario para utilizar alguna palabra en español. En la etapa 

posterior, la producción del escrito final monolingüe, las estudiantes utilizaron las 

herramientas y habilidades practicadas en las actividades previas para traducir al español 
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aquellas frases o palabras que escribieron en inglés en el borrador. Para realizar cada uno de 

estos pasos las estudiantes ocuparon la mayor parte de las habilidades practicadas en las 

actividades previas (elaboración de glosarios, consulta de fuentes y diccionarios bilingües y 

elaborar de resúmenes bilingües) aunque ahora debieron aplicarlas de una manera menos 

controlada. Para la elaboración del diagrama bilingüe, se pidió a las estudiantes que 

investigaran sobre un tema de su elección en ambas lenguas. Una vez que recopilaron esta 

información se les solicitó sintetizarla antes de comenzar la elaboración del diagrama. 

Cuando habían seleccionado la información que deseaban incluir en su escrito, las 

estudiantes redactaron la idea principal de su texto. A partir de esta, se organizaron las 

ideas a incluir en cada párrafo incluyendo palabras o frases clave en la lengua que mejor les 

acomodaba. Además, dejar algunos conceptos en inglés permitió a las estudiantes buscar la 

terminología que desconocida en diccionarios y elaborar un glosario antes de comenzar su 

redacción.  

Así las alumnas quedaban preparadas para redactar un texto bilingüe a partir del 

esquema elaborado a lo largo de la actividad anterior y finalmente ocupar las herramientas 

que habían utilizado para la traducción en la elaboración de un texto monolingüe final. 

Aunque a lo largo de la primera actividad de traducción fueron guiadas en el uso de los 

diccionarios y traductores, las alumnas ya no recibieron ningún tipo de acompañamiento 

adicional en esta ocasión. Es decir, tuvieron acceso a los diccionarios y los traductores 

automáticos pero no recibieron instrucción adicional para el uso de los mismos. De acuerdo 

con Potowski (2015) la elaboración de borradores bilingües anteriores a la producción de 

un texto en la LH de un alumno es una estrategia que ya ha sido utilizada anteriormente y 

sugerida para alumnos de LH. Sin embargo, el haber aprendido el uso de herramientas que 
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facilitan la identificación de errores y huecos léxicos en español por medio de la traducción 

podría facilitar al alumno la producción del texto monolingüe e incluso mejorar la calidad 

de la escritura. 

Una vez aplicadas las habilidades previamente descritas, se aplicó el cuestionario sobre 

creencias  y estrategias del uso de la traducción en la escritura académica en español. Estos 

cuestionarios se elaboraron con base en el  Inventory for Beliefs about Translation y el 

Inventory for Translation as a Learning Strategy, los cuales fueron utilizados en conjunto 

por Liao (2006). Ambos consisten en una serie de aseveraciones sobre la enseñanza de 

lenguas que el estudiante debe evaluar en una escala de Lickert. Los instrumentos fueron 

adaptados ya que se eliminaron aquellas preguntas que pedían al estudiante evaluar sus 

estrategias y creencias sobre traducción en la comprensión y producción oral. Además se 

tradujeron todos los reactivos del inglés debido ya que el resto de las instrucciones para las 

actividades y la comunicación con las participantes siempre fue en español. Los inventarios 

se seleccionaron por ser instrumentos ya utilizados para otras investigaciones tratando el 

tema de la traducción en la enseñanza de lenguas. En su artículo, Liao (2006) también hace 

referencia a un cuestionario con datos sobre el participante, que en el caso de ese estudio 

fueron recolectados de manera previa a la aplicación de las actividades, y a una entrevista 

posterior a los inventarios con algunos participantes para profundizar en su tema de 

investigación. A partir de su metodología surgió la idea de complementar los dos 

instrumentos previos con una entrevista. Dado que la entrevista no se encontraba dentro de 

los apéndices del artículo (Liao,2006), las preguntas fueron elaboradas a partir de aquellas 

propuestas por (Hasbún, 2007) quien elaboró un cuestionario para la evaluación de un curso 

de inglés y su libro de texto. Además se siguieron los lineamientos sugeridos por Dörnyei 
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(2003) con respecto a la elaboración de cuestionarios y entrevistas. Dichas preguntas se 

seleccionaron a causa de la similitud entre el tema abordado en el artículo y aquel abordado 

en esta tesis puesto que una gran parte de los cuestionarios en línea únicamente evaluaban 

al profesor, o en su defecto, evaluaban cursos y materiales de temas no relacionados con la 

enseñanza de lenguas. Para su análisis, estas entrevistas se grabaron y transcribieron según 

las convenciones de transcripción de Jefferson (2004).  

4.0 Resultados y discusión 

Se trabajó con dos estudiantes de una universidad privada, ambas habían terminado un 

curso en español como LH el semestre anterior a la aplicación de los ejercicios. Ambas 

estudiantes han realizado traducciones orales y/o escritas pero en situaciones informales. 

Una de ellas, la participante M, ha interpretado en la modalidad consecutiva para familiares 

que no hablan inglés en supermercados o restaurantes y ha interpretado, en una modalidad 

que combina aspectos del chuchotage (interpretación simultánea susurrada) y  la 

consecutiva, las clases de su preparatoria para compañeras que no hablaban inglés. 

Mientras tanto, la otra participante traduce para ella misma, en  algunas situaciones para 

asegurarse de haber comprendido correctamente instrucciones o artículos.  

La primera participante, M, era estudiante de segundo semestre de la licenciatura en 

Idiomas, conformada por cursos de lingüística aplicada, docencia y traducción. Cuando se 

aplicaron los ejercicios cursaba una materia de tronco común titulada Argumentación 

Académica, la cual no tiene enfoque específico en LH, pero sí a la escritura académica. 

Tenía dieciocho años, nació en San Diego y ha vivido en diferentes condados en California, 

todos cerca de Los Ángeles. Su primera lengua fue el inglés, el cual aprendió con los 
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vecinos y en la escuela. A partir de los dos años comenzó a aprender español en casa. Con 

sus familiares habla ambas lenguas y con amigos en EE.UU. habla inglés. Ahora que vive 

en México habla español con sus amigos de la universidad y hace cambios de código con 

amigos bilingües. A pesar de que antes de entrar a la universidad en México nunca había 

estudiado fuera de EE.UU., asistió a una escuela bilingüe durante el jardín de niños donde 

aproximadamente el 30% del tiempo se hablaba en inglés y el resto en español. Durante la 

primaria y secundaria únicamente tomó clases en inglés. También, estuvo en tres primarias 

diferentes como consecuencia de las mudanzas de condado de su familia. Finalmente, en 

los primeros dos años de la preparatoria tomó cursos de español para hispanohablantes con 

sesiones de 1 hora 45 minutos, dos o tres veces por semana. Uno de los cursos era para 

estudiantes avanzados. M lee con frecuencia, principalmente en inglés. En español suele 

leer algunas novelas, cuentos, artículos académicos, pocos libros de texto para su 

licenciatura y recientemente ha comenzado a tener contacto con textos disponibles en las 

redes sociales en español (comentarios de redes sociales y memes). Por otra parte, en inglés 

lee los mismos tipos de texto que en español, pero en mayor cantidad. Además, lee poesía, 

obras teatrales y textos periodísticos. En cuanto a la escritura, tiene mayor práctica con 

textos como ensayos, cuentos, mensajes de texto y entradas de diario en inglés. A raíz de su 

llegada a México, así como de ciertas instancias en previas clases de Español ha escrito 

ensayos, cuentos y mensajes de texto en la LH. Ella considera que ya ha encontrado ciertos 

problemas con la escritura académica en español en varios aspectos como: la puntuación y 

ortografía (que menciona que ha mejorado recientemente), la organización de ideas, el uso 

de conectores textuales, la construcción de oraciones, el vocabulario, la expresión de 

opiniones, el uso de formas verbales y la acentuación. Por otra parte, menciona que solía 
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elaborar outlines y mapas mentales para preparar escritos académicos. Como estrategias 

para manejar sus dificultades durante el proceso de escritura y al terminarlo, siempre pedía 

a un familiar que revise su texto por medio de una videollamada, utilizaba el corrector 

gramatical en procesadores de texto y consultaba diccionarios bilingües y monolingües 

como Linguee, WordReference y la Real Academia Española (RAE). En algunas ocasiones 

leía textos en español similares al que debe escribir para utilizarlos como guía.  

La segunda participante, V, tenía veintidós años y era estudiante de cuarto semestre en 

la licenciatura de Negocios Internacionales cuyas clases son principalmente en inglés. Ella 

ya había cursasdo los dos cursos sobre escritura académica incluidos en su licenciatura 

(Argumentación Académica y Escritura Académica), sin embargo, ambos fueron diseñados 

para estudiantes de primera lengua. Por ello, muchas de las necesidades de los estudiantes 

de español como LH son pasadas por alto en el curso. Proviene de Los Ángeles, California, 

y nunca se había mudado hasta entrar a la universidad en Puebla. La primera lengua que 

aprendió fue el español y a partir de los dos años comenzó a hablar inglés. Con sus primos 

y hermanos hablaba inglés mientras que con los miembros adultos de la familia hablaba 

español. Con sus amigos en México hablaba español y con los de EE.UU. hablaba inglés. 

La estudiante cursó la primaria, secundaria, preparatoria y algunos años de Community 

College en EE.UU. Únicamente leía en inglés textos como: cuentos, libros de texto para su 

licenciatura, artículos académicos, y textos de redes sociales como memes, comentarios 

cortos, y publicaciones o noticias. En cuanto a la escritura, ha tenido la necesidad de utilizar 

el español desde su llegada a México para escribir publicaciones en redes sociales, 

mensajes de texto y ensayos. Por otra parte, en inglés también ha adquirido práctica en 
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textos como ensayos, cuentos, poemas, libros de texto, mensajes de texto y publicaciones 

de redes sociales. Al igual que M, consideraba haber encontrado algunos problemas en 

cuanto a la escritura académica en español como: puntuación, ortografía, organización de 

ideas, uso de conectores textuales, construcción de oraciones, vocabulario, expresión de 

opiniones, acentuación y, a pesar de no estar incluido dentro de la escritura, la 

pronunciación. En la planeación de su escritura académica solía utilizar mapas mentales, el 

modelo de Toulmin (incluido en el sílabo de la materia de Argumentación Académica), y 

outlines. El modelo de Toulmin consiste en una serie de pasos para preparar un argumento 

en cualquier tipo de disciplina (Pinochet,2015). En el proceso de elaboración y revisión de 

textos académicos solía pedir a familiares que revisaran su trabajo, utilizar diccionarios 

bilingües y traductores en línea, y utilizar correctores gramaticales. 

4.1 Análisis de escritos posteriores a las actividades 

La siguiente tabla analiza el borrador y escrito final elaborado por las participantes (Anexo 

7.4). Dicha tabla tiene el propósito de presentar los resultados del escrito final de las 

participantes; dada la extensión del borrador y el texto final, no habría sido posible incluir 

el trabajo completo. La primera columna incluye enunciados o fragmentos provenientes del 

borrador, la segunda contiene un enunciado cuyo contenido es paralelo al de la columna 

anterior. Es decir, la segunda columna contiene el texto monolingüe ya editado por las 

estudiantes.  Por último, la tercera columna es un espacio para señalar comentarios con 

respecto a los cambios hechos por la alumna, a errores que la alumna no identificó y retos, 

ya sean superados o no, que podrían presentarse al llevar a cabo las correcciones. No todos 

los errores y aciertos que se observan en cada oración son discutidos, sin embargo, sí se 
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comentan algunos ejemplos de los tipos de errores y aciertos más frecuentes además de 

comentar todo aquello que llame la atención por ser poco previsible o particularmente 

complejo. Todas las palabras subrayadas fueron enfatizadas por las estudiantes con la 

finalidad de señalar los cambios hechos o algo a lo que deseaban regresar a corregir durante 

la revisión. La mayor parte de los cambios ocurrieron por medio del uso de traductores 

automáticos, correctores gramaticales, diccionarios tanto bilingües como monolingües.  

Tabla2: Actividad final participante V 

Borrador Correcciones Comentarios 
1. Los puntos claves son el 

criticism, effectos, y 
renegotiation entre el tarto 
ya con nuveo lídres en 
position de poder. 

Los puntos claves son el 
criticismo, efectos, y 
renegociación entre el 
tarto ya con nuevos 
líderes en position de 
poder. 

Encontró, por medio de 
herramientas electrónicas, 
maneras de llenar huecos en 
el vocabulario durante la 
revisión. También corrigió la 
ortografía de cognados, como 
en el caso de “effectos” pero 
no en el caso de “position” 
posiblemente por no haber 
identificado el error (debido a 
que el procesador de texto no 
lo identificó o a que nunca 
dudó de la ortografía) 

2. El tarto tambien 
permito mejores calidades de 
productos to surface in the 
country. 

El tarto también permito 
mejores calidades de 
productos entrar al país. 

Se corrigió la ortografía en la 
etapa de revisión incluso sin 
la necesidad de dudas a nivel 
léxico o causadas por 
cognados. La traducción del 
fragmento en inglés evoca 
significados similares.  

3. El tarto fue firmado 
por los tres pías en 1992 con 
esperansas de amentar trade y 
producción aunque si ayudo 
en ser processos mas facil el 
que mas beneifico del tardo 
fue canada y mexico. 

El tarto fue firmado por 
los tres pías en 1992 con 
esperanzas de amentar  
tarde y producción, 
aunque si ayudo en ser 
procesos más fáciles. El 
que más benéfico del 
tardo fue Canadá y 

Al confiar únicamente en el 
corrector gramatical del 
procesador de textos se 
tradujo la palabra “trade” 
como “tarde”, posiblemente 
tomándola por un cognado. 
De nuevo se corrigió la 
ortografía de otro cognado: 
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México.  “processos.” Se añadieron 
algunos acentos, faltando 
únicamente aquellos cuya 
palabra existe (con otro 
significado o conjugación) sin 
el acento. Se corrigió el estilo, 
dividiendo la oración pero no 
se identificó la palabra 
“benéfico” como error léxico, 
por lo que no fue sustituida 
por “beneficiado”. Se corrigió 
un error de concordancia (de 
“facil” a “fáciles”).  

4. Los gobiernos de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, del Canadá y 
de los Estados Unidos de 
América, decididos a 
establecimiento la zona de 
libre comercio, para 
establece las reglas entre 
los pasies y que no habra 
disagreements en el 
futuro. 

Los gobiernos de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, del Canadá y 
de los Estados Unidos de 
América, decididos a 
establecimiento la zona 
de libre comercio, para 
establecer las reglas entre 
los países y que no habrá 
desacuerdos en el futuro. 

De nuevo no se identificaron 
errores léxicos en palabras 
provenientes de la misma raíz 
(estalecimiento vs. 
establecer). Se corrigieron 
algunos tiempos verbales y la 
ortografía de “países” a 
diferencia de la oración 
anterior. 

5. Y protect los bienes so 
that no trade war will uprise. 

Y proteger los bienes para 
que ninguna guerra 
comercial ocurre. 

Al llenar el hueco léxico por 
medio de las herramientas, no 
se adaptó la frase a 
subjuntivo, mismo error que 
persiste aún en casos donde 
no interfieren las 
herramientas, por lo que es 
posible que haya dudas en el 
uso del modo. 

6. By following the 
protcolos no gobiernos 
enfrentar problemas con la ley 
ya todo sera puesto sobre las 
manos de los negoicantes y 
los proveedores.   

Siguiendo los protocolos 
ningún gobierno enfrentar 
problemas con la ley ya 
todo  será puesto sobre las 
manos de los negociantes 
y los proveedores. 

Al utilizar las herramientas, 
identificaron correctamente 
que la palabra “no” debe 
traducirse como “ningún”, 
aún si al meter la 
frase  anotada en inglés en el 
borrador a un traductor o 
diccionario este fácilmente 
habría cometido un error sin 
el contexto suficiente.  
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De acuerdo con las correcciones observadas en la tabla anterior es posible observar 

que para la estudiante V las herramientas tenían la principal utilidad de llenar huecos 

léxicos y faltas de ortografía durante una etapa de correcciones al borrador. En algunas 

ocasiones, la estudiante utilizaba las estrategias de traducción para buscar frases completas 

de hasta siete palabras. En la mayor parte de los casos, la estudiante usó las herramientas 

para buscar palabras individuales. En ambos casos, los diccionarios bilingües cumplieron 

su función de manera apropiada, es decir, las palabras o frases seleccionadas eran 

equivalentes y adecuadas para el contexto en el que estarían inmersas. La única excepción a 

esto fue en el enunciado 5. Sin embargo, después de haber leído el texto completo y 

observar otros errores y aciertos, fue posible notar que tanto el tiempo como el modo verbal 

ya eran retos para la estudiante. Al trabajar esto en una clase para HH tradicional durante 

semestres adicionales al que ya había completado de esta materia, sería posible que ella 

notara el error del traductor y lo corrigiera. Fue posible observar en el enunciado 6, que la 

estudiante sí era capaz de corregir errores cometidos por el traductor automático, o de 

seleccionar una frase con suficiente longitud para evitar que este cometa errores. Para 

lograr producir “siguiendo los protocolos ningún gobierno” la estudiante necesariamente 

tuvo que haber corregido la frase del traductor como “siguiendo los protocolos no” o haber 

introducido al traductor una frase más larga: “By following the protocolos no gobierno.” En 

varias ocasiones la estudiante seleccionó la palabra correcta en el corrector gramatical e 

incluso corrigió errores de concordancia (ya reconocidos como frecuentes en HH por la 

literatura), tales como “facil” y “fáciles” y “nuveo” (nuevo) y “nuevos”.  
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A pesar de que algunos de los errores se identificaron y corrigieron, varios aún 

pasaron desapercibidos. Si bien aún permanecen unos cuantos errores ortográficos, la 

mayor parte de estos ocurrieron debido a que el corrector gramatical en el procesador de 

textos no marcaba el error (por ejemplo: “tarto”/ “tratado” o “trato”, “amentar”/aumentar”, 

“ayudo/ ayudó” o “si”/”sí”), o a que la estudiante no seleccionaba la opción adecuada 

durante la corrección (“trade”/”tarde”). En cuanto a los errores léxicos que la estudiante 

pasó por alto, se pudo observar que ninguno se debía al uso de las estrategias de traducción 

introducidas durante las actividades previas a este ejercicio sino que provenían de confundir 

palabras provenientes de la misma raíz (establecimiento vs. establecer o benéfico vs. 

beneficiado) o de similitudes de las palabras a nivel fonético (ser procesos vs. hacer 

procesos). De acuerdo con la literatura, estos problemas son frecuentes en HH. 

Desafortunadamente, las estrategias introducidas no fueron suficientes para superar este 

problema en particular. Por otra parte, se presentaron algunos errores en la conjugación de 

verbos que, a excepción de aquel comentado en el enunciado 5, no fueron causados por el 

uso de las herramientas para la traducción. Algunos ejemplos de errores en conjugación se 

encontraron en el enunciado 2 en el verbo conjugado en presente de la primera persona, 

“permito,” y en el enunciado 6 con el verbo en infinitivo “establecer.” Es interesante 

señalar que durante la corrección, la estudiante sí identificó que los verbos “habrá y será” 

llevan acento y que en el enunciado 4 corrigió un verbo anteriormente conjugado en tercera 

persona presente y lo cambió a infinitivo. Esta última instancia sugiere que es posible 

utilizar estrategias similares, más práctica y un seguimiento más cercano para corregir 

errores de conjugación, sin embargo, sería necesaria mayor investigación y el diseño de una 

actividad con esta meta en particular para conocer más al respecto de esta posibilidad.   
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A continuación se presenta una tabla similar a la anterior con la revisión elaborada 

para el escrito final por la estudiante M. A diferencia de la participante V, la estudiante M 

optó por elaborar una especie de outline bilingüe en donde preparaba la información que 

deseaba incluir en el texto revisado para únicamente redactar con ayuda del corrector 

gramatical y de un glosario elaborado por ella misma en la etapa posterior a la planeación. 

Por ello, las palabras subrayadas fueron aquellas que más tarde formaron parte de su 

glosario al final de la planeación. Aquello que se incluye en la primera columna 

corresponde a la información a partir de la cual se deriva el texto revisado.  

Tabla3:Escrito Final Participante M 
Borrador Texto corregido Comentarios 

1. Design or circumstance’  

Circunstancia: “Many people 
become translators when 
working abroad either with their 
company as a result of being 
posted to a foreign country or 
after having married a foreign 
national and moving to an 
adopted country.” Diseño: 
Teniendo un conocimiento 
formal sobre las teorías y 
métodos de la traducción. 

para convertirse en un 
traductor de 
circunstancia o uno de 
designio. 

Aquí se tradujeron conceptos 
claves en una lectura, 
inicialmente se pudo ver que 
la estudiante optó por 
traducción literal de “design” 
a “diseño”. Al revisar las 
palabras que marcó dentro 
de sus notas se observa que 
dudó de la traducción literal 
y, al consultar con las 
herramientas, optó por 
“designio” que a pesar de ser 
una palabra poco utilizada 
por nativos, engloba mejor la 
definición que redactó. 

2. “Guardian Angel” 

“…a fledgling translator will 
have the opportunity to measure 
yourself against realistic 
standards…”Ayuda en iniciando 
tu carrera como traductor 

el apoyo de un “Ángel 
de la guardia”, en otras 
palabras, un traductor 
con experiencia que 
apoya al traductor 
pipiolo con el desarrollo 
de sus técnicas y 
equipaje. 

La estudiante encontró un 
calco que sí usaría un nativo 
para la traducción de 
“Guardian Angel.” Por otro 
lado, en la traducción de 
“fledgling” también por 
medio de diccionarios 
bilingues, optó por el 
significado correcto de la 
palabra en inglés (busca 
traducción para la definición 
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de persona sin experiencia y 
no para la de polluelo) pero 
seleccionó una palabra poco 
común en el español 
mexicano, ya que aparece 
etiquetada como coloquial de 
España. 

3. Ventajas en la carrera de 
un staff translator   

This offers a number of 
advantages: An income from 
day 1 and a structured career 
path; On-the-job skills 
development under the watchful 
eye of an experienced translator; 
and access to the reference 
literature and dictionaries. 
 

un traductor de plantilla 
adquiere un ingreso fijo 
desde su primer día de 
emplea, acceso a 
literatura útil y la 
oportunidad de seguir 
desarrollando sus 
métodos de traducción 
con el apoyo de 
compañeros. 

Aquí la estudiante tradujo 
casi todo el texto citado en 
su outline. Encontró 
términos para la traducción 
literal como “staff 
translator”/ “traductor de 
plantilla” y traduce de 
manera apropiada “ from day 
1” a “desde su primer día” 
evitando una estructura más 
literal como “desde día 1”. 
Por último parafraseó la 
frase “watchful eye” a 
“apoyo de”, aún si el 
significado no era el mismo, 
esta última parte mezcló la 
idea de dos viñetas 
diferentes de manera 
precisa.  

4. Freelance translators 
Self-discipline  

 “The essential attribute you do 
need is the discipline to 
structure your working hours.” 

opuesto para los 
traductores free-lance. 
Estos traductores 
necesitan a tener 
bastante autodisciplina y 
conocimiento de si 
mismo, los cuales los 
ayudarán determinar la 
cantidad de trabajo 
aceptado y sus precios 
promocionados. 

Para el término “freelance 
translators” la estudiante 
ocupó un préstamo, 
adaptando la palabra con un 
guión después de haber 
corroborado que el préstamo 
es comúnmente utilizado por 
otros hablantes.  

5. “Hay que tener muy 
templados los nervios en este 
trabajo …” 

Unos ejemplos son la 
necesidad de tener 
nervios templados 

Primero, marcó la palabra 
para buscar su definición, 
una vez hecho esto, se 
observa que movió el 
adjetivo a su lugar después 
del sustantivo como más se 
acostumbra en español, 
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además de haberla utilizado 
en el contexto adecuado. 

6. --- Como se puede ver, la 
interpretación es una 
carrera muy rigorosa e 
inaceptable con los 
errores, igual como la 
traducción. 

Aquí la estudiante resumió 
de manera general el 
significado de la lectura, sin 
basarse en ninguna nota en 
particular. Curiosamente, es 
donde ocurrieron las 
mayores interferencias con el 
inglés: utilizó “como la 
traducción” (interferencia de 
la fase “like translation”) en 
lugar de “que la traducción” 
como un nativo diría y 
“inaceptable con errores” 
(interferencia con 
“unforgiving with mistakes”) 
en lugar de “donde los 
errores son inaceptables”.   

7. Intérprete de guardia  

ratificar 
        - “… pero sí escuchará 
atentamente al primero y lo 
vigilará, y confirmará que 
traduce o no como es debido.” 

En elaboración con lo 
mencionado, existen 
intérpretes de guardia 
quienes aseguran que el 
intérprete principal está 
proporcionando la 
información (…) 
correctamente 

Igualmente la estudiante 
calcó del inglés sin haber 
recurrido a traductores o 
diccionarios para hacerlo 
porque la lectura que citaba 
ya se encontraba en español 
y los recursos únicamente se 
utilizaron para aclarar frases 
que no comprendía de la 
misma; utilizó la frase “en 
elaboración con” como 
traducción del conector 
“elaborating on.” Sin 
embargo recurrió a 
diccionarios para encontrar 
una definición para 
“ratificar” y utiliza el 
sinónimo “asegurar” 

 

Al revisar tanto el texto como las notas de la participante M y compararlos con la 

participante V, es posible notar que la participante M tenía una mejor ortografía y dominio 

de la lengua que la participante V. Esto pudo ser a causa de la educación bilingüe en los 
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primeros años de escolaridad, los años de clases de español para hablantes nativos durante 

la preparatoria, la lectura en español, e incluso a un interés particular por la lengua, siendo 

que la participante M era estudiante en la licenciatura en Idiomas.  El hecho de que la 

participante M tenga una mejor ortografía y dominio de la gramática de la lengua podría 

explicar que haya optado por hacer un outline detallado a partir del cual utilizó las 

herramientas y simplemente redactó directamente en español con la ayuda del corrector 

gramatical en el procesador de textos. Se observa que en este caso no ocurrieron errores 

generados por errores de selección en las opciones sugeridas por el corrector. Es interesante 

que, a pesar de haber seguido un proceso ligeramente diferente, el uso de las herramientas 

haya sido tan similar. Ambas las ocuparon principalmente para consultar huecos en el 

vocabulario. Sin embargo, al tener un nivel de escritura más avanzado, la participante M no 

se apoyó de los diccionarios para la corrección de ortografía como lo hizo la participante 

V.  

Así mismo, es interesante notar que aún con un nivel de escritura más avanzado, las 

herramientas fueron de utilidad para la estudiante M, siendo estas utilizadas a un nivel que 

requiere mayor análisis de los resultados arrojados por los diccionarios y traductores 

automáticos. Algunos ejemplos de este uso más complejo son la traducción de terminología 

y de frases idiomáticas como lo son “staff translator”/”traductor de plantilla”,  “guardian 

angel”/“ángel de la guardia” y “freelance translator”/ “traductor free-lance”.  En cada una 

de las tres instancias, las estrategias de traducción fueron diferentes, siendo la primera la 

búsqueda del término equivalente, la segunda un calco y la tercera un préstamo. El hecho 

de que se presentaron diferentes maneras de traducir términos complejos de manera 
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apropiada indica que la estudiante seleccionó adecuadamente la herramienta para la 

búsqueda de resultados y que corroboró que estos resultados fueran utilizados con cierta 

frecuencia entre otros nativos.  Además, en otras ocasiones el resultado del uso de las 

herramientas no era una palabra, término o frase equivalente sino que la estudiante optó por 

parafrasear el significado de la palabra. Un ejemplo de esto es la palabra “ratificar” y 

“asegurar que se proporcione la información correctamente”. Este ejemplo de uso de las 

herramientas viene de la búsqueda de una palabra ya en la lengua meta, lo que muestra que 

la estudiante no utilizó únicamente las estrategias con el propósito de producir un texto en 

español a partir de la traducción de términos y lecturas en inglés sino que estas 

herramientas fueron utilizadas como un medio para comprender mejor la información que 

debe procesarse para escribir un texto, pues, si la estudiante únicamente hubiera deseado 

cumplir con la escritura del texto pudo haber incluido la palabra “ratificar” en el texto meta, 

limitándose a adquirir el significado de la palabra que se deduce en el contexto que aparece. 

Otro ejemplo del uso de las herramientas para profundizar en la comprensión pudo 

observarse en el enunciado 5, donde la estudiante marcó la palabra, apuntó su equivalente 

al inglés en el glosario y la manipuló para cambiar su ubicación en la frase. Un último uso 

de las herramientas que vale la pena resaltar es el de traducciones poco literales de palabras 

individuales como fue el caso de “design”/”designio” y “fledgling”/”pipiolo”, si bien 

ninguna de las palabras seleccionadas en las herramientas es común en la variante 

mexicana, la estudiante se apegó a aquella palabra que mejor se apegaba al contexto, esto 

posiblemente seleccionando entre los diferentes usos de la palabra, aun cuando en uno de 

los casos (design) existe un cognado (diseño).    
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Finalmente, la mayor cantidad de errores ocurrió en el enunciado que engloba de 

manera más general el contenido de la lectura sin basarse en ningún fragmento de ella en 

particular (enunciado 6). Si bien estos errores en el uso de preposiciones ya tipificados en la 

literatura sobre HH eran interferencias de algunas de las estructuras del inglés, fue curioso 

que hubieran ocurrido en donde no hubo ningún apoyo de fragmentos de un texto en inglés 

o uso de herramientas bilingües. Esto, aunado al hecho de que ninguna de las dos 

participantes cometió grandes cantidades de errores causados por las estrategias de 

traducción, podría indicar que, al contrario de lo que han argumentado quienes están en 

contra del uso de la traducción para la enseñanza de lenguas, el uso de actividades 

relacionadas con la traducción no aumentó las interferencias en el output de los 

estudiantes.  

4.2 Cuestionario sobre creencias y estrategias de traducción 

Como se mencionó en la metodología, las participantes respondieron un cuestionario a 

cerca de sus creencias y estrategias de traducción para la elaboración de textos en español, a 

continuación se presentan y analizan sus respuestas. Ambas reportaron estar de acuerdo con 

que la traducción ayuda a sus habilidades de escritura en español, con utilizar la traducción 

para aprender vocabulario y frases idiomáticas; sin embargo, la participante M marcó la 

casilla “totalmente de acuerdo” para estos enunciados mientras que la participante V 

únicamente marcó “de acuerdo.” En el caso de la participante M, esta creencia fue muy 

notoria en las notas elaboradas para preparar el ejercicio final. Mucha de la terminología 

específica a su carrera fue incluida en el glosario. En contraste, la participante V 

principalmente utilizó las herramientas para la búsqueda de palabras más generalizadas, 
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esto puede deberse a una mayor necesidad de adquirir vocabulario general (y no aquel 

específico al de su licenciatura) que puede satisfacerse fácilmente con definiciones y 

explicaciones en la misma lengua. De ser el caso, sería posible que estas estrategias fueran 

útiles en una frecuencia menor a la de la participante M.  

La participante V también declaró estar en desacuerdo con recurrir a la traducción 

cuando tiene dificultades para leer y escribir en español; esta aseveración contrasta con el 

tipo de uso que dio a las herramientas durante la actividad, ya que incluyó frases largas en 

inglés en el borrador para posteriormente traducirlas. Es posible que para escritos anteriores 

o futuros no haya utilizado las herramientas introducidas en las actividades con la misma 

frecuencia. En cambio, la participante M, declaró estar totalmente de acuerdo con recurrir a 

la traducción cuando tiene dificultades para leer o escribir en español, estas estrategias son 

visibles en las frases copiadas textualmente de la lectura incluidas en su borrador, para las 

cuales elaboró un glosario y tradujo fragmentos. Ambas participantes dijeron estar “de 

acuerdo” con que la traducción las ayuda a terminar sus tareas más rápida y eficientemente. 

La estudiante V, al no estar de acuerdo con utilizarla en la lectura y escritura podría 

principalmente encontrar la ayuda de la traducción en la adquisición de vocabulario, frases 

y corrección ortográfica. Por su parte, la estudiante M dejó de marcar “totalmente de 

acuerdo” por primera vez en este enunciado, posiblemente debido a que el beneficio de las 

actividades no lo encuentra necesariamente en el ahorro de tiempo sino en la mejora de la 

calidad de sus textos. Igualmente, ambas estuvieron “de acuerdo” con que utilizar la 

traducción causa que sus textos tengan un estilo más similar al del inglés; aunque, 
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curiosamente, no se encontró evidencia de esto en las frases en las que utilizaron las 

estrategias en sus textos.  

Al contrario de las respuestas a las preguntas de las creencias, las estudiantes 

reportaron utilizar estrategias muy diferentes entre sí. Por un lado, la participante V dijo 

que no traduce en su cabeza mientras lee un texto en español, escribe outlines en inglés, ni 

memoriza una traducción al aprender vocabulario. Esto, en parte puede deberse a que no 

reportó leer en español con frecuencia ni hacer outlines. Así mismo, para la adquisición de 

vocabulario, esta respuesta hace que la hipótesis de que el vocabulario que necesita puede 

aprenderse con mayor facilidad con definiciones sea más factible. Consecuentemente, es 

posible que las palabras y frases escritas en inglés en su borrador hayan sido aquellas 

palabras que están “en la punta de la lengua” y, los diccionarios hayan sido una herramienta 

para refrescar su memoria. Curiosamente, la participante dijo que al aprender una nueva 

palabra en español, la traducción al inglés le viene de manera instantánea a la mente, esto 

asegura que se apoya de explicaciones, y que al oírlas, las relaciona con alguna palabra en 

inglés. Al contrario de  las palabras aisladas, en la adquisición de frases idiomáticas en 

español la participante V sí buscó un equivalente en inglés. La participante V también 

marcó como “de acuerdo” los enunciados sobre el uso de diccionarios bilingües, 

diccionarios monolingües y traductores automáticos, esto se refleja tanto en los cambios 

hechos a su borrador como en las entrevistas analizadas posteriormente.  

Por su parte, la estudiante M marcó como “totalmente de acuerdo” los enunciados 

sobre buscar y memorizar un equivalente en inglés al vocabulario nuevo en español, pensar 

de manera automática en un equivalente al oír una nueva palabra en español, y usar 
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diccionarios bilingües y monolingües. Todo esto coincide con los apuntes que utilizó para 

elaborar el escrito final, donde se observaron marcadas palabras en ambos idiomas y un 

glosario bilingüe. Otras estrategias que utiliza son traducir en su mente mientras lee en 

español, hacer una lluvia de ideas en inglés, buscar expresiones en inglés equivalentes a 

frases idiomáticas nuevas en español y utilizar traductores automáticos; sin embargo todas 

estas estrategias fueron marcadas con “de acuerdo,” dado a que, probablemente, su uso no 

fue tan frecuente como el de las otras. La única estrategia que dijo no utilizar es elaborar 

outlines en inglés, marcando el enunciado como “en desacuerdo”. Esta respuesta contrasta 

con los fragmentos de su  outline observados en la sección anterior; tal vez esto se debe a la 

manera en la que interpretó la pregunta.  

4.3 Entrevistas para la evaluación de las actividades 

Una vez aplicadas las encuestas, se entrevistó a cada participante individualmente para 

conocer su percepción sobre todas las actividades aplicadas. Durante las entrevistas ambas 

participantes mencionaron encontrar mucha utilidad en las actividades realizadas, aunque 

de maneras muy diferentes. Para una de ellas, la participante M, que parecía tener una 

mayor instrucción formal en español y práctica con la lectura y escritura en la lengua, las 

actividades resultaron ser un medio para desarrollar estrategias propias mediante la 

“personalización” de las estrategias y recursos incluidos en las actividades. En cambio, para 

la participante V, que no había tenido tanta experiencia leyendo y redactando en español, 

las actividades fueron una forma de “acercarse” a estas tareas y perder el miedo a 

realizarlas, dado que mencionó no sentirse capaz de realizarlas antes de verse forzada a 

intentarlo durante las actividades.  
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  Ambas aseguraron, al igual que durante el cuestionario, que continuaron utilizando 

los diccionarios y traductores incluidos en las actividades para otros trabajos universitarios. 

La participante V prefiere utilizar Linguee y DeepL mientras que la participante M se 

acomoda más con la RAE y WordReference. Es posible que esto se deba al nivel de 

escritura en español de cada una ya que Linguee y DeepL permiten la búsqueda de frases 

más largas y WordReference y la RAE únicamente permiten buscar palabras aisladas. Al 

observar los cambios al borrador de la participante V, muchos de los usos de las 

herramientas fueron para frases largas y conectores textuales. Por su parte, la participante 

M se dedicó principalmente a elaborar glosarios, para lo que la búsqueda de palabras 

aisladas es más eficiente. Al ver que los usos van cambiando conforme al nivel del 

estudiante y que estos incluso pueden depender de las debilidades y fortalezas de cada uno, 

es recomendable continuar introduciendo una variedad de recursos y permitir que cada 

alumno seleccione aquellos que sean de su preferencia. Para la incorporación de las 

estrategias de búsqueda en diccionarios ambas participantes mencionaron que la actividad 

que más destacó fue la primera, cuyo objetivo era precisamente introducir a las estudiantes 

a diferentes recursos electrónicos bilingües mediante la traducción de un texto. 

La segunda estrategia proveniente del área de la traducción cuya utilidad en la 

escritura académica para HH deseaba probarse, fue la elaboración de outlines escritos en 

“spanglish.” Para el desarrollo de esta outlines, ambas participantes mencionaron que la 

actividad de mayor utilidad fue la última (la elaboración del escrito previamente analizado). 

Sin embargo, la actividad propuesta específicamente para practicar esta estrategia fue la 

segunda, que consistía de resumir dos párrafos escritos en diferentes lenguas sobre el 
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mismo tema por medio de un outline y luego un escrito. Es posible que hayan descubierto 

la habilidad en la última actividad, a pesar de que el propósito de esta última haya sido 

incorporar todas las estrategias, debido a que fue la única actividad en la que seleccionaron 

su propio material. Al tener la libertad de seleccionar textos provenientes de sus clases, la 

estrategia pudo haber cobrado una mayor relevancia por tratar de un tema de interés.  

La participante V únicamente mencionó que durante las actividades le “recordó de 

la importancia de un outline” (Anexo 7.5, renglones 60-61) pero no mencionó haber 

incorporado esta estrategia para la elaboración de escritos en otras materias universitarias. 

En contraste, la participante M narró detalladamente el proceso mediante el cual 

“personalizó” esta estrategia aprendida durante las actividades. Fue en esta etapa del 

proceso en la que incorporó el uso de diccionarios, la elaboración de glosarios e incluso 

expandió el uso de estas estrategias a la práctica de lecturas académicas y toma de apuntes 

para otras materias. Si bien un ejemplo de este proceso puede observarse en la tabla que 

analiza la elaboración de su escrito final, llama mucho la atención el detalle con el que 

reconoció y analizó su propio proceso de aprendizaje, mencionado las ventajas que percibe 

en sus estrategias y los cambios que notó en su español. En el siguiente fragmento de la 

entrevista la estudiante describe el proceso de elaboración de outlines que desarrolló a 

partir de las actividades:  

“identifico una oración una frase una sección  ser muy importante >la 

subrayo<  inmediatamente y pongo como: bueno escribo unas anotaciones no dig- 

ya sea en mis notas o: o en una: en un documento no a un lado y eso: lo noté me 
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ayudaba mucho y: aprendí esa estrategia creo que con: el ultimo: bueno más con el 

último ejercicio me di cuenta”(Anexo 7.6, renglones 96-100).  

Este fragmento muestra una de las maneras en las que la elaboración de outlines también 

adquirió utilidad en la lectura y toma de apuntes; adicionalmente, la estudiante ya había 

detallado otras maneras en las que este proceso se adapta a otras tareas. En el siguiente 

fragmento la estudiante narra una ocasión en la que aplicó el proceso de uso de 

diccionarios, elaboración de outlines (sobre todo, la parte de síntesis de información que 

describe en el fragmento anterior) y traducción en general para mejorar su comprensión 

lectora: 

 “era un texto en español pero la: la manera en la que fue: traducida se me hizo mu:y 

muy extraño no pude entenderlo […] entonces lo que hice es que busqué el texto 

original en inglés y después  yo: traducí (bueno) las oraciones que yo (.) identificaba 

ser importantes para cumplir mi: escrito […] (.)curioso es que entendí el artículo 

más cuando lo traducí en español que cuando leí en bueno en inglés” (Anexo 7.6, 

renglones 60-66).  

Finalmente, la tercera estrategia relacionada con la traducción es la elaboración de 

borradores bilingües a partir de los cuales se elaboró un texto monolingüe corregido por 

medio de los diccionarios electrónicos y traductores automáticos. La participante V 

mencionó que la estrategia que más le ayudó fue escribir lo que no podía escribir en inglés 

primero y luego ya traducirlo a español mediante los diccionarios. En cuanto a esto, 

mencionó que el principal uso que daba a los diccionarios en este contexto era “los ejemplo 

que me daban (.) uhm lo leía y decía bueno sí: se escucha bien pero quiero: que suene más a 
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uhm al nivel académico entonces ya en base de eso buscaba otra palob- palabra (así) (.) 

ehm sus syno- sus synonyms”(Anexo 7.5, renglones 44-46). Además de los detalles del 

proceso que siguió en cuanto a esto, la participante V mencionó que el mayor cambio 

gracias a esta estrategia, es que dejó de escribir primero en inglés y luego traducir a 

español, ahora, se atreve a empezar desde cero en español y dejar únicamente un par de 

detalles en inglés para luego corregir:  

“Pues desp- antes de hacer estos ejercicios siempre lo pensaba en inglé:s (primero) 

escribirlo en inglés y luego en españo:l y pues fue mucho más trabajo: hacerlo pero ya 

después de esto […] ya todas mis ideas se salían en español y las podía escribir bien y 

así ciertas palabras chicas que me faltaban acentos o la gramática me fallaba pues ya 

podía ir para atrás pero ya: más que nada ya puedo comenzar a escribir en español sin 

ponerlo primero en inglés.” (Anexo 7.5, renglones 103-109) 

Es posible que, al saber que puede recurrir a los diccionarios y regresar a revisar, la 

estudiante haya por primera vez tomado confianza en continuar con este proceso para otros 

textos. Ayudar un estudiante a sentir la confianza de escribir en la lengua meta es 

particularmente importante en estudiantes con el perfil de LH. De acuerdo con la literatura, 

a diferencia de otros estudiantes de lenguas, estos destacan por tener parte de su identidad 

conectada a la LH. Misma  identidad que puede verse afectada al compararse con nativos, 

estudiantes de L2 con mayor conocimiento sobre  gramática o incluso al enfrentarse a la 

expectativa de que por haber estado en contacto con la lengua durante cierto tiempo, deben 

dominar la lengua en todas sus modalidades (escrita, hablada, leída y escuchada) a pesar de 

no estar en contacto con todas estas modalidades de manera constante. Durante el cierre de 
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la entrevista, la participante V reiteró que gracias a estas actividades adquirió la confianza 

de comenzar a practicar la escritura en español e incluso tomó la decisión de tutearme por 

primera vez, posiblemente mostrando de esta forma la seguridad recién adquirida: “le- te 

doy las gracias a ti  porque pues antes la verdad no lo podía hacer en (.)en español y ahora 

ya sí en el momento de (hacerlo) ya como me lo aplicastes y llevo tratando de hacerlo más 

mejor pues ya siento más cómoda: escribiendo en español.” 

Por su parte, la participante M mencionó que al escribir para cualquier materia prefiere 

hacer todo el proceso de redacción en español, sin cerrarse a la posibilidad de recurrir al 

inglés en momentos en los que siente carecer del conocimiento necesario para continuar 

haciéndolo así:  

“se me va el pensamiento que ay ya no sé: como seguir elaborando este: esta 

oración y bueno ya intenté el diccionario de: la RAE: y de: Word Reference ya no sé 

qué hacer entonces escribo digamos mi idea (.) lo que me sale(.) en inglés o en español 

y a veces lo escribo e:n en ambos digamos en Spanglish o porque empiezo a escribir en 

inglés pero ya se me suelta el pensamiento en español o regresa el inglés” (Anexo 7.6, 

renglones 53-58) 

 Al tener un mayor dominio de la lengua escrita, es importante notar que la traducción fue 

utilizada únicamente como último recurso  en este contexto y que, al contrario de lo que 

algunos autores señalan como desventaja de incluir la traducción como herramienta 

pedagógica, la traducción para estudiantes de LH no sustituyó la escritura en la lengua meta 

ni hizo que los estudiantes se volvieran más “flojos”, sino que por el contrario, llevó a los 

estudiantes a gastar todos sus recursos y estrategias para completar un escrito monolingüe 
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en la mayor medida de lo posible sin que evitaran la traducción en aquellos momentos en 

los que el conocimiento de la lengua o la memoria no eran suficientes. Al utilizarse 

únicamente en estas instancias, la traducción permitió la estudiante encontrar nuevas 

estructuras o vocabulario, ayudándola así a aumentar su conocimiento acerca de la lengua 

meta. Esto se observó en la elaboración de glosarios en el outline de la participante M, 

quien dijo haber extendido la práctica a la toma de apuntes en clase. Otros ejemplos de este 

mismo aumento del conocimiento de la lengua a causa de recurrir a la traducción como 

último recurso durante la redacción de textos académicos son el descubrimiento de otros 

significados de palabras ya conocidas, la corroboración de conjugaciones de ciertos verbos 

y el encontrarse con nuevas estructuras de la oración mediante el proceso de traducción. 

Mismos ejemplos que la participante M señaló durante el ejercicio metacognitivo que 

conllevó la entrevista para evaluación de las actividades aplicadas. En cuanto al proceso de 

revisión, la participante M describió su principal estrategia: leer el documento en voz alta 

una vez que está completamente en español para intentar detectar faltas de ortografía. Una 

vez más evaluando su propio proceso de aprendizaje, M mencionó que este proceso no le 

era efectivo del todo por lo que sería interesante incluir, como una manera más de mejorar 

las actividades propuestas, más estrategias de revisión.  

5.0 Conclusión y recomendaciones 

A partir del análisis de los textos escritos por las participantes y sus respuestas a los 

cuestionarios y las entrevistas, fue posible identificar aquellas estrategias más útiles para la 

enseñanza de escritura académica universitaria a HH.  La herramienta más ocupada fue la 

consulta en traductores automáticos y diccionarios bilingües. Si bien esta no es una 
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estrategia exclusiva de la traducción, el modo de uso de estas herramientas sí lo fue. Fue 

posible lograr que ninguna de las participantes abusara de los recursos. Se evitó que 

cayeran en traducciones demasiado literales o en el uso de las herramientas sin contrastar 

las traducciones de acuerdo al contexto. Otra de las estrategias proveniente de la traducción 

y aplicada al uso de recursos de traducción electrónicos fue la elaboración de un glosario 

con terminología especializada. 

 La segunda estrategia que resultó útil a las participantes fue la traducción como tal, 

esta, aplicada a ciertos fragmentos del texto en los que la idea inicialmente llegaba en 

inglés. Fue interesante observar que al contrario de apoyarse en la lengua que más práctica 

tienen escribiendo (el inglés) para redactar la mayoría del texto, el saberse capaces de 

recurrir a la traducción tuvo un efecto contrario; es decir, las participantes sentían más 

confianza para escribir en la lengua meta y recurrían a la estrategia presentada en las 

actividades como último recurso. A pesar de que estos resultados provengan únicamente 

del piloteo de las actividades, esta observación es buena evidencia del potencial de la 

traducción como herramienta para experimentar con nuevas estructuras y vocabulario en la 

lengua meta en un formato que permite al HH sentirse preparado y en confianza. 

De hecho, la posibilidad de experimentar con el proceso de escritura de cada estudiante y 

de otorgar confianza a quienes aún no se sienten seguros para redactar en la LH es donde se 

observan los mayores cambios causados por las actividades basadas en traducción. Aún en 

participantes con diferente nivel en la competencia comunicativa de escritura, tres 

actividades no fueron suficientes para observar cambios en cuanto a la redacción o evitar 

errores frecuentes en las estudiantes. Sin embargo, la introducción de estrategias de 
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traducción permitió que las participantes auto-reconocieran cambios según su nivel. Quien 

tenía un nivel más básico en la habilidad de escritura, logró adquirir confianza y sentirse 

capaz de practicar su escritura académica, debido a que antes no sentía que tuviera 

suficiente conocimiento de la lengua para hacerlo. Esto tiene dos principales ventajas. Por 

un lado, la práctica y la producción de output son los dos principales  medios que permiten 

a un estudiante perfeccionar cualquier habilidad comunicativa en la lengua meta. Por otro 

lado, permite observar el potencial de la traducción como vehículo para fomentar la 

expresión de una identidad bicultural y bilingüe que caracteriza al HH, en ambientes 

académicos universitarios. Estos ambientes académicos no suelen propiciar dicho aspecto 

de la lengua de la misma forma que lo hacen las clases diseñadas específicamente para HH 

o incluso las clases de L2. 

Para quien tenía un mayor dominio del español escrito, la aplicación de ejercicios 

basados en la traducción permitió personalizar el proceso de escritura e incluso, de 

preparación de presentaciones orales y toma de apuntes.  De nuevo, es posible que esto se 

deba a la fuerte conexión de los participantes con ambas lenguas. Además, cabe resaltar 

que aún con mayor dominio de la lengua, es posible que el HH se sienta intimidado al hacer 

una transición hacia una educación completamente en español, por lo que el apoyo en la 

búsqueda de un proceso de escritura específico a las necesidades de cada estudiante puede 

ser fundamental en la adaptación del alumno. Finalmente, en cuanto a los cambios 

observados a causa de las estrategias para la traducción, vale la pena señalar que aún sería 

interesante aplicar una mayor cantidad de actividades o practicarlas durante más tiempo 
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para considerar si tienen la posibilidad de apoyar también en la redacción y corrección de 

errores. 

De acuerdo con los resultados observados en esta tesis, vale la pena también resaltar 

la urgencia de eliminar el estigma del uso de la traducción en las clases de lenguas, 

particularmente cuando se trata de traducción pedagógica. En el caso de los HH los 

beneficios fueron múltiples y en diferentes aspectos. Es posible que también existan varios 

beneficios de utilizar la traducción en otro tipo de hablantes y aprendientes, por lo que el 

experimentar más con la traducción en las clases de lenguas nos permitiría evaluar mucho 

mejor qué tipo de ejercicios son mejores para cada alumno.  

Tal como se proyectó al inicio del proyecto, estas habilidades de traducción podrían 

principalmente explotarse como complemento a aquellos cursos diseñados con otro público 

en mente (especialmente aquellos de español académico para hablantes nativos del español, 

pero incluso podría ser útil en un curso para estudiantes del español como L2). Así, como 

acompañamiento a estos cursos generales, el HH podría realizar ejercicios de este tipo en 

centros de escritura o de aprendizaje de lenguas. Como se observó al notar ciertas 

instancias de traducción no literal y la integración de la traducción en otros procesos, 

incluso sería posible que las habilidades también incidan en el desarrollo de la habilidad 

comunicativa de la traducción y apoyen en el ejercicio contrastivo de ambas lenguas. Aún 

si esto requeriría implementar los ejercicios durante un plazo de tiempo mayor para 

observar posibles resultados, los cambios que ya se observan con el piloteo de estos 

ejercicios en una audiencia pequeña indican que estas estrategias tienen un potencial para 

impactar en la integración de HH en una educación universitaria en español. Para ello, sin 
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embargo, se requiere de una institución con estructuras para identificar al HH, que si bien 

no serían complicadas de implementar en comparación con las ventajas que tendría hacerlo, 

demandaría consciencia sobre las necesidades de estudiantes con este perfil por parte de 

quienes se encargan del proceso de admisión y de quienes imparten cursos de español ya 

sea a hablantes nativos o a hablantes del español como lengua extranjera.  
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7.0 Anexos 

7.1 Cuestionario de inicio 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.  

● ¿Cuál es tu edad?  

● ¿Qué semestre y carrera cursas actualmente? 

● ¿Dónde naciste?  

● ¿En qué lugares has vivido y por cuánto tiempo en cada uno?  

● ¿Cuál fue el primer idioma que aprendiste? 

● ¿A qué edad y dónde comenzaste a aprender el segundo idioma? 

● ¿Qué idioma(s) hablas con tus familiares? 

● ¿Qué idioma(s) hablas con amigos? 

● Describe las diferentes escuelas a las que has asistido: 

o ¿En qué países se encontraba cada una? 

o ¿En qué idioma(s) estaban las clases?  

o ¿Qué grados cursaste en cada una? 

● Marca los tipos de textos que lees (ya sea por placer o para la escuela) e 

indica en qué lengua suele estar cada uno 

 

 Novelas  

 Poemas 

 Obras teatrales 

 Cuentos 

 Libros de texto para tu licenciatura  

 Artículos Académicos 

 Textos periodísticos 

 Memes en redes sociales  

 Comentarios cortos en redes sociales 
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 Noticias o publicaciones de redes 
sociales 

 Otros (indica cuáles)  
● Marca los tipos de textos que escribes a veces e indica en qué lengua 

escribes cada uno. 

 

 Ensayos  

 Entradas de diario 

 Cuentos 

 Poemas 

 Libros de texto 

 Mensajes de texto 

 Publicaciones en redes sociales 

 Otros (indica cuales)   
 

 

 

● ¿Has encontrado dificultades para escribir académicamente en español? 

● En caso de que sí, ¿qué aspectos de la escritura te han causado 

dificultades? 

 Puntuación 

 Ortografía 

 Organización de ideas 

 Uso de conectores textuales 

 Construcción de oraciones 
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 Vocabulario 

 Expresar opiniones 

 Uso de formas verbales 

 Acentuación 

 Otros (indica cuáles) 

 

● ¿Qué estrategias utilizas para manejar estas dificultades? Indica la 

frecuencia para cada una. (nunca, raras veces, a veces, a menudo, 

siempre)  

 Pedir a un familiar que revise el texto 

 Acudir a diccionarios bilingües  

 Acudir a traductores en línea  

 Leer textos similares al que debes escribir en español 

 Utilizar correctores gramaticales  

 Utilizar diccionarios monolingües  

 

● ¿Has traducido de manera oral o escrita anteriormente? ¿En qué 

contextos? ¿En cuántas ocasiones?  

● Al realizar escritos académicos, ¿Has elaborado esquemas de planeación 

de escritura (ej. mapas mentales, diagramas de flujo, outlines, etc.)? 
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7.2 Actividad de práctica de uso de herramientas en línea 

Recursos en línea y recomendaciones para el uso de cada uno:  
● https://www.merriam-webster.com/  y http://dle.rae.es/?w=diccionario 

Estos son diccionarios monolingües en inglés y en español, utilízalos primero 
cuando desconozcas el significado de alguna palabra y trata de buscar su 
traducción a partir de la definición. 

● https://dictionary.reverso.net/english-spanish/ y http://www.wordreference.com/  
Estas dos páginas web son diccionarios bilingües, únicamente te permiten buscar 
una palabra a la vez y ofrecerán más de una posible traducción. Utiliza ambos y 
compara los resultados. No olvides asegurarte de que el uso de la palabra en los 
ejemplos sea similar al del texto que estás traduciendo.  

● https://www.linguee.com/ 
Esta página web ofrece opciones de traducciones ya hechas y sinónimos o 
traducciones frecuentes. Te permite buscar términos de más de una palabra 
aunque no frases completas. OJO: Linguee está alimentado por los usuarios, hay 
que poner especial atención al contexto antes de utilizar alguna de las sugerencias.  

● https://www.deepl.com/translator 
Este es un traductor similar a Google Translate, aunque comete menos errores. Te 
ofrece ejemplos de uso y sinónimos si buscas palabras aisladas. Intenta buscar 
frases completas y palabras por separado para comparar los resultados.  

 
 
Instrucciones:  
 

Preparación 
1. Lee el siguiente texto en inglés. 
2. Marca y busca qué palabras o frases podrían costarte trabajo al traducir, aún 

sabiendo el significado, la traducción no siempre es obvia.  
3. Busca cada palabra en cada herramienta. 
4. Busca cada frase en Linguee y en DeepL. 
5. Compara el resultado que arroja cada recurso y selecciona el resultado que más 

apropiado te parezca. 
Traducción 

6. Traduce al español. 
7. El objetivo es que tu traducción suene lo más natural posible.  

 

Paraguay’s Guaraní language is flourishing but its indigenous 
people are not    
Legislation protecting the Guaraní language reveals a double-standard in the 
government's approach to the Guaraní people. 

https://www.merriam-webster.com/
http://dle.rae.es/?w=diccionario
https://dictionary.reverso.net/english-spanish/
http://www.wordreference.com/
https://www.linguee.com/
https://www.deepl.com/translator
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 The difference between Paraguayan Guaraní and 43% of the world’s languages is that it is 
far from going extinct–Paraguayan Guaraní is thriving. In Paraguay alone there are 
5,850,000 speakers of Paraguayan Guaraní, and the 2012 census showed that 63.9 
percent of the population are bilingual in both Guaraní and Spanish. What makes this 
language unique in South America is that it is the only indigenous language spoken 
predominantly by non-indigenous people. 

It’s important to note that the Guaraní that is spoken across the country – known as 
Paraguayan Guaraní – has changed and developed from the language that the Spanish 
colonists encountered when they set foot in the region. The main Guaraní indigenous 
groups in Paraguay today speak either Ava Guaraní or Mbyá Guaraní. 

Andrew Nickson, an honorary reader at the University of Birmingham who has studied 
Guaraní, explained to Latin America Reports that although there are differences, the 
languages are mutually intelligible. For the purposes of this article, the Guaraní referred to 
in this article is Paraguayan Guaraní. 

Guaraní, unlike many indigenous languages – and people – in the region, was not reduced 
to near-extinction by Spanish colonists. On the contrary, according to a study from a 
linguist from the University of Oviedo, the Guaraní community had a relatively amiable 
relationship with newcomers. In the mid-1530s, Spanish colonists created settlements in 
the Asunción region, and many Spanish men took Guaraní wives. Their children 
subsequently grew up bilingual and began a long tradition of European-Indigenous 
marriages that created the mestizo society that is evident in Paraguay today. 

https://latinamericareports.com/guarani-language-flourishing-not-

indigenous-people/1941/ 

7.3 Actividad para repasar estructuras de un texto académico 

Tema: El cambio climático 

Instrucciones: 

1. Lee los siguientes párrafos y subraya lo más importante del texto.  

2. Circula los términos cuya traducción no conozcas.  

3. Utiliza los recursos de la actividad anterior para elaborar un glosario con términos en 

ambas lenguas, incluye el género de los sustantivos en español.  

ej: ozone layer: f. capa de ozono 

      increase: aumentar 

https://latinamericareports.com/guarani-language-flourishing-not-indigenous-people/1941/
https://latinamericareports.com/guarani-language-flourishing-not-indigenous-people/1941/
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4. Observa la estructura del párrafo en español y responde las siguientes preguntas: 

● ¿Dónde se coloca la información más importante y los ejemplos? 

 

● De acuerdo con tu conocimiento del inglés, ¿Encuentras alguna diferencia en la 

forma en la que se presentan las ideas?  

 

5. Elabora un outline que incorpore la información más importante de ambos párrafos. 

Para ello lleva a cabo el siguiente proceso: 

a.  Observa la información que subrayaste en ambos párrafos. 

b. En un documento de procesador de texto, apunta palabras clave o frases que te 

ayuden a resumir lo más importante de ambos párrafos en una sola oración. No 

te preocupes si algunas de esas frases o palabras te vienen a la mente en inglés. 

Está permitido escribir en ambas lenguas.  

c. Observa la información subrayada de nuevo y selecciona una idea u oración 

dentro de cualquiera de los dos párrafos que complemente la primera idea que 

anotaste.  

d. Usa palabras clave para apuntar la idea en una viñeta debajo de la primera idea. 

También puedes utilizar algunas palabras en inglés si te es más fácil.   

e. Ahora, busca alguna oración o frase que ejemplifique la idea apuntada en la 

viñeta dentro de la información que subrayaste. No necesariamente habrá un 

ejemplo, éste paso únicamente te ayudará a organizar la información más 

facilmente.  

f. Repite los pasos anteriores hasta que hayas integrado al esquema toda la 

información que subrayaste. Puedes agregar cuantas ideas secundarias y 

ejemplos como consideres necesario.   

6. Apoyándote en el glosario que elaboraste, escribe un párrafo en español siguiendo tu 

esquema.  

The ozone layer, a fragile, shield which protects the Earth from the harmful proportion of the rays 

of the sun (namely, excess solar UV-B radiations) is being damaged by man-made chemicals 

released on Earth. The main danger from the weakening of this shield is that it could lead to a 

rising intensity of the ground level UV-B radiation. This in turn could lead to increased rates of skin 

cancer and eye cataracts, to stunted agricultural production, and to the possible disappearance of 

phytoplankton—organisms which form the base of the marine food chain. The main chemicals 

involved are CFCs (used in refrigeration, aerosols and as cleansers in many industries), halons 

(used in fire extinguishers) methyl bromide (used mainly for soil fumigation in agriculture) and 

some industrial solvents. Because CFCs and other chemicals remain in the atmosphere for 

decades, the ozone layer will be at its most vulnerable over the next decade. The most important 

and effective measure included in the Montreal Protocol is the commitment to limit the use of, 
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and to gradually phase out, all of these man-made chemicals (known as ozone depleting 

substances, or ODSs). 

Nolan, J (2008, p.38) Interpretation Techniques and Exercises  

El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental internacional que logró ratificación universal 

para proteger la capa de ozono de la tierra, con la meta de eliminar el uso de sustancias que 

agotan la capa de ozono (SAO). De otro modo, aumentaría el riesgo de que altos niveles de 

radiación ultravioleta penetren en la tierra, lo que daría lugar a una mayor incidencia de cáncer de 

piel y cataratas oculares, afectaría los sistemas inmunológicos y tendría efectos negativos en las 

cuencas hidrográficas, las tierras agrícolas y los bosques.  Desde su adopción en 1987 y a partir de 

finales de 2014, se ha eliminado con éxito más del 98% de las SAO controladas, lo que ha ayudado 

a revertir los daños a la capa de ozono. Un beneficio colateral muy importante es que, durante el 

período 1989-2013, se han reducido las emisiones acumuladas de CO2 en 135.000 millones de 

toneladas. Sin embargo, siguen existiendo retos importantes. La transición de los CFC 

(clorofluorocarbono) (que son de alto potencial de agotamiento de la capa de ozono [PAO]) a los 

HCFC (hidroclorofluorocarburos) intermedios (con un PAO más bajo) se ha completado, y la 

transición final es pasar a alternativas que tienen un nivel PAO de cero. El desafío es 

desarrollar/seleccionar alternativas (principalmente en refrigeración, aire acondicionado y 

productos de espuma) que también sean amigables con el clima. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development/environment-and-

natural-capital/montreal-protocol.html  

7.4 Instructivo para elaboración del escrito evaluado 

Instrucciones generales: Prepararás un escrito en español que resuma dos o tres fuentes 

bibliográficas relacionadas con algún tema de interés para tu licenciatura. Para ello necesitarás 

tener a la mano las fuentes que hayas seleccionado, al menos una de estas debe estar en inglés. Se 

recomienda que hayas leído y subrayado estas fuentes previamente.  

Sesión preparatoria: Elabora un outline que incorpore la información más importante de 

las fuentes que seleccionaste y la acomode en el orden que deseas presentarla. Se 

recomienda elaborar un párrafo para cada fuente. Para ello lleva a cabo el siguiente 

proceso: 

a. En un documento de procesador de texto, apunta palabras clave o frases que te ayuden a 
resumir lo más importante de tu fuente en una sola oración. No te preocupes si algunas de esas 
frases o palabras te vienen a la mente en inglés. Está permitido escribir en ambas lenguas.  
b. Observa la información subrayada de nuevo y selecciona una idea u oración que 
complemente la primera idea que anotaste.  
c. Usa palabras clave para apuntar la idea en una viñeta debajo de la primera idea. También 
puedes utilizar algunas palabras en inglés si te es más fácil.   

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development/environment-and-natural-capital/montreal-protocol.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development/environment-and-natural-capital/montreal-protocol.html
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d. Ahora, busca alguna oración o frase que ejemplifique la idea apuntada en la viñeta dentro 
de la información que subrayaste. No necesariamente habrá un ejemplo, éste paso únicamente te 
ayudará a organizar la información más fácilmente.  
e. Repite los pasos anteriores hasta que hayas integrado al esquema toda la información que 
subrayaste. Puedes agregar cuantas ideas secundarias y ejemplos como consideres necesario.  
f. Dentro de la información, busca qué palabras o frases podrían costarte trabajo al traducir, 
aun sabiendo el significado, la traducción no siempre es obvia. Para esto, puedes consultar las 
herramientas que hemos estado utilizando o alguna de las fuentes en español que hayas traído en 
caso de que traten del mismo tema.  

Sesión para elaborar el escrito:  

a. Apoyándote del glosario y del outline, escribe el borrador de tu resumen. No te preocupes si 
algunas de esas frases o palabras te vienen a la mente en inglés. Está permitido escribir en 
ambas lenguas.   

b. Marca las palabras que creas que pueden tener falta de ortografía. También marca si dudas 
del género gramatical de una palabra (si la palabra es el/los o la/las).  

c. Marca también si alguna frase no te parece natural o si dudas que alguna expresión sea 
utilizada en español. 

d. Guarda el documento indicando que este es un borrador.  
e. En un documento separado copia y pega tu texto. Es en este nuevo documento donde 

prepararás tu escrito final.  
f. Revisa tu borrador. Para ello, busca las frases en inglés y las palabras y frases marcadas en los 

recursos que hemos estado utilizando.  
g. Haz las correcciones necesarias y guarda tu documento.  
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7.5 Entrevista con participante V transcrita 

A:  E:hm [bueno] 1 

V:             [okay] 2 

A: la idea es más o menos recibir un poco de retroalimentación de lo::s ejercicios que 3 

hiciste me ayudaría mucho que seas lo:: más honesta posible no:: no me voy a ofender ni 4 

£nada£(.) y e::hm (1.8) bueno e:hm (.) nada más para recordarte los ejercicios que:: 5 

hicimos fueron (1.5) el primero fue el de:: era un texto sobre Paraguay recuerdas↑  En el 6 

que tenía:s (1.0) que: utilizar los diferentes diccionarios para: hacer una traducción↑ 7 

V: Sí 8 

A: bueno (.) E::l segundo fue el de: (2.5) el de un texto sobre el calentamiento global en el 9 

que tenías que hacer un resumen de dos tex- de párrafos uno en inglés y uno en español 10 

V: Mhm 11 

A: Y:: el último fue el texto que:: hiciste tu sobre tu carrera que creo que lo hiciste de: 12 

(1.8)unas siglas que no recuerdo empiezan con ene (hhh) 13 

V: Mhm 14 

A: Bueno esos fueron a grandes rasgos los ejercicios que hicimos (.) y: ya y ahora vienen 15 

unas preguntas a::l al respecto no↑ (.) eh la primera es si encontraste nuevas estrategias de 16 

búsqueda en diccionarios 17 

V: Sí 18 

A: Sí (.)  ehm (.)  cuales 19 

V:  e:::hm (1.0) Linguee (.)  20 

A:  Mhm 21 
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V: y e:hm (1.0) yo creo que se llamaba: DeepL (.) [translator]↑ 22 

A:                                                                                     [Ajá]Sí sí sí ya sé cuál perfecto (.) 23 

Nada más esos dos↑ 24 

V: Sí esos son- bueno: esos son los que- después de que me los enseñaste (.) igual los he 25 

estado utilizando para otras materias 26 

A: Ah (.) perfecto de hecho esa es una de las preguntas más adelante pero está bien  27 

A: En qué actividades o parte de las actividades te  encontraro- te ayudaron a encontrar 28 

estas estrategias 29 

V: (6.0) Mmm Como 30 

A: Mhm o sea por ejemplo recuerdas que alguna actividad te haya: o sea  hecho com- te 31 

haya ayudado mucho: o te haya (.) pues sí o sea  te haya ayudado a usar los diccionarios [o 32 

que]  33 

V:                                                                                                                                           34 

[Ah sí] 35 

A: a partir de esa actividad hayas cambiado algo 36 

V: No sí la actividad donde: había: (.) que lo tenía que traduci:r (.) 37 

A:Mhm 38 

V: eh(.) de inglés a español esa fue la que me ayudó mucho  39 

A: okay (.) perfecto (.) ehm (3.0) bueno(.) encontraste (.) nueva:s estrategias de búsqueda 40 

en los diccionarios es decir no tanto qué diccionarios usaste sino: e:h no sé que aprendieras 41 

a:: por ejemplo (.) buscar sinónimos dentro del diccionario o: a leer diferentes definiciones 42 

alguna estrategia así que te haya: o sea que hayas encontrado nueva 43 
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V: (5.0) uhm sí (.) yo creo que fue en la página (.) Linguee que: o sea lo usan en diferentes 44 

formas 45 

A:Mhm 46 

 V: y de ahí (.) uhm como: los ejemplo que me daban (.) uhm lo leía y decía bueno sí: se 47 

escucha bien pero quiero: que suene más a uhm al nivel académico entonces ya en base de 48 

eso buscaba otra palob- palabra (así) (.) ehm sus syno- sus synonyms de esas palabras 49 

A: okay(.) perfecto(.) e: hm bueno(.) utilizarías alguno de los diccionarios o traductores que 50 

utilizaste: para ejercicios en el futuro=creo que ya me respondiste esa un poco pero si 51 

quieres elaborar algo más está bien 52 

V: No sí claro que los (.) usaré en el futuro (.) más que nada para: escrituras académicas 53 

A: okay perfecto (.) habías elaborado glosarios para escribir un texto en español o sea antes 54 

de los ejercicios 55 

V: Sí (.) uhm (.) tengo un diccionario (.) que es de español a inglés y de inglés a español y 56 

(.)utilizaba mucho ese pero ya: ya con estas nuevas bases pues ya puedo (.) hacerlo más 57 

fácil 58 

A: okay y los apuntabas en alguna otra hoja o solamente ibas como sobre la marcha 59 

V: Nada más iba sobre la marcha 60 

A: Ah okay (.) perfecto: (.) e::hm (.) Aprendiste alguna nueva estrategia para la: 61 

elaboración de outlines↑(4.0) recuerdas [los]  como esquemas que te ayudaban a planear la 62 

estructura ↑ 63 
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V:                                   [mmm] Sí sí mmm me recordó de que (.) qué importante es usar 64 

uno de esos  porque pues pensar no piensas mucho en eso nada más (.)en anotar tus ideas 65 

pero (.) me recordó de la importancia de un outline 66 

A: okay perfecto ehm puedes mencionarme alguna de las actividades- algo que te haya 67 

gustado sobre las actividades ↑ (1.8) puede ser más de una cosa o= 68 

V:=la: (.) sí sí sí fue la: actividad del artículo que: sobre mi carrera 69 

A: Mhm 70 

V:porque pues pues ya me gusta leer más de mi carrera y luego también pode:r no nada 71 

más saberlo cómo decirlo en inglés pero sino también como explicarlo español y ya como 72 

lo tengo entendido bien como explicarle a alguien a inglés y en español sobre el tema 73 

A: okay (.) perfecto y puedes mencionarme algo que te haya disgustado o te haya parecido: 74 

tedioso de las actividades- de cualquiera 75 

V: Mmm a lo mejor algo (.) tedioso será tratando de utilizar cada (.) uhm (.) translator que 76 

me diste porque unos no eran tan buena:s y otros como (.) no me gustaba bien su: (.) su 77 

página  lo encotraba difícil y otras más fácil encontrar una palabra y (la) explicación que te 78 

dan (.) nada más fue eso 79 

A: Sí okay (.) entonces como: tener más libertad de escoger cuál es e:l cuales son las 80 

páginas que vas a usar y cuales no digamos no: 81 

V:Ajá Sí 82 

A: Okay (.) eehm qué actividad te pareció más útil  83 

V: La más útil fue: (.) la: de: (.) traducir uhm el párrafo en inglés a español 84 
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A: Okay perfecto (.) e:hm crees que alguna de las estrategias anteriores la de buscar en 85 

diccionarios y traductores elaborar glosarios elaborar outlines en inglés y en español hacer 86 

borradores en inglés y en español te: facilitó escribir e:n en español 87 

V: Sí 88 

A: Cuales: 89 

V: Pues yo creo todas todas uhm me han ayudado 90 

A: Okay perfecto alguna que te haya ayudado más que las otras o: 91 

V: Bueno el que ya le dije de (.)  de ca: cambiarlo de inglés a español 92 

A: °Okay° o sea te ayudó escribir primero cosas en inglés y luego cambiarlas 93 

V: Ajá 94 

A: E:hm Crees que alguna de las estrategias que usaste o sea estas que acabo de mencionar 95 

mejoró la calidad de tu escrito↑ 96 

V: Sí 97 

A: °O:kay°  °ehm° las incorporarías en tu proceso de:: escritura para: otras materias o para: 98 

el futuro de tu carrera 99 

V: Sí sí 100 

A: Cuáles y cómo digamos (6.2) o cómo v- observas tú: tu proceso de escritura digamos en 101 

el futuro después de haber hecho estos ejercicios  102 

V: Pues desp- antes de hacer estos ejercicios siempre lo pensaba en inglé:s (primero) 103 

escribirlo en inglés y luego en españo:l y pues fue mucho más trabajo: hacerlo pero ya 104 

después de esto de así al momento: tratar de traducirlo pues ya como: cuando tenía otras 105 

tareas o así ya no lo hacía en ing- en inglés primero en español ya todas mis ideas se salían 106 
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en español y las podía escribir bien y así ciertas palabras chicas que me faltaban acentos o 107 

la gramática me fallaba pues ya podía ir para atrás pero ya: más que nada ya puedo 108 

comenzar a escribir en español sin ponerlo primero en inglés 109 

A: Ah super me da mucho gusto eso es lo que (.) quería empezar a: o sea ayudar a: (.) que 110 

se lograra ese era justo el propósito y: utilizarías alguna de estas activi- habilidades en otro 111 

contexto- por ejemplo sola- utilizarías alguna de las estrategias solo para la traducción o: a 112 

lo mejor para preparar una presentación oral o: no sé se te ocurre alguna otra forma de usar 113 

estas mismas estrategias ↑ 114 

V: mmm sí pues como dijistes en oral porque pues ahorita en escritura siento que pues ya 115 

(.)uhm he avanzado más pero ya en () (voy a tratar) de mejorar mi español pero igual 116 

usando estas plataformas para ya poder uhm saber cómo explicarme más mejor  117 

A: mhm (.) :okay (.) perfecto creo que eso e:s todo (.) de hecho todo de todo para siempre 118 

(.) lo único que queda: pendiente es (.) este:: e:hm la: la como el cuestionario que te mandé 119 

es: es uno que tiene como unas tablitas no sé si ya lo: le echaste un ojo 120 

V: Sí ya lo abrí ya lo hice  121 

A: Ahh porfa perf- te encargo que me lo mandes 122 

V: Sí 123 

A: Vale  y: una vez que ya tenga eso  ya eso sería: todo muchísimas gracias po::r (.) 124 

ayudarme a pesar de todos los cambios que hubo porque (.) además pasó esto 125 

V: No sí (.) no se preocupe uhm le- te doy las gracias a ti  porque pues antes la verdad no lo 126 

podía hacer en (.)en español y ahora ya sí en el momento de (hacerlo) ya como me lo 127 
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aplicastes y llevo tratando de hacerlo más mejor pues ya siento más cómoda: escribiendo en 128 

español 129 

A: Ahhy me da muchísimo gusto qué bueno 130 



 

7.6 Entrevista con participante M transcrita 

A: Bueno (.)  e::hm <primero te platico un poco como de:> bueno no te platico más bien te: 1 

recuerdo un poco de las actividades que hicimos por si alguna: no la tienes tan fresca este:: 2 

la: primera fue la: traducción de: un texto creo que era uno de: Paraguay (.) no sé si lo 3 

recuerdas [que tenías los diferentes diccionarios] 4 

M:                                                                                                                                                                    5 

[Sí, sí recuerdo] 6 

A: y había que pues que: buscar las pa- todo lo que necesitaras en ellos no el segundo era la 7 

parte de: hacer un:: resumen con un párrafo que estaba en inglés otro que estaba en español 8 

y luego unirlos te acuerdas 9 

M: Sí 10 

A: okay (.) y ya: el último fue uno que hiciste de traductores e intérpretes  11 

M: Mhm 12 

A: que era como más:: libre (.) mhm 13 

M: Sí (.) sí recuerdo 14 

A: Oka- ahhy hay un ruidero en mi casa lo espero que no (.) este [(lo escuches mucho)]  15 

M:                                                                                    [no no te preocupes] yo 16 

también yo tengo una perrita también pero lo bueno es que está dormida hhh 17 

A: hhhh (.) bueno (.) pues esta ahorita anda dando guerra pero creo que ya (.) se le pasó hhh 18 

entonce:s bueno a partir de eso te voy a: voy a empezar con las preguntas la primera es si 19 

encontraste alguna nueva estrategia específicamente de: en búsqueda de diccionarios (.) 20 
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M: Mmm Yo: creo que sí: porque: bueno sí porque cuando estoy escribiendo: ehm reportes 21 

de lecturas o (.) o (.) ensayos o resúmenes ya tengo abierto: ambos la RAE  e:hm y  22 

Wordreference (.)entonces primero busco la palabra una palabra: una frase que no entiendo 23 

(.) muy claramente en la RAE y ya después digo uhm okay ya tengo un entendimiento pero 24 

me gustaría saber qué es uhm su palabra >como se dice< equivalente (.) en inglés para 25 

tener un más amplio: para tener un conocimiento más amplio no ↑ por si por si me surge la 26 

necesidad de: utilizar esa palabra que ya tenga el bueno (.) el  conocimiento entonces lo 27 

busco en la RAE y después lo busco: busco su traducción >o sus traducciones< en 28 

Wordreference y así me he dado cuenta que ya: bueno me ayuda a aprender las palabras (.) 29 

entonces ya cuando estoy escribiendo: ya no tengo que utilizar (.)con- el diccionario y (.) el 30 

diccionario de la RAE y Wordreference con tanto: con tanta frecuencia (.) bueno sí lo 31 

utilizo pero ya no: ya no tanto 32 

A: Okay súper cerré mi micrófono porque ya ves que anda el ruidero pero: aquí te oigo 33 

perfecto 34 

M: okay 35 

A:E::stem(.) bueno y qué parte de- que parte de las actividades o que actividades como que 36 

me puedas mencionar que te ayudaron específicamente a esto que me: estás platicando  37 

M: Mm de los ejercicios que me diste Solo para estar claro 38 

A: e:: <sí sí sí> puede ser alguna parte alguno de los pasos del ejercicio o mencionarme un 39 

ejercicio como completo pues  40 

M: Mm: bueno: el último ejercicio (.) hubo un paso en donde que: tuve que: construi:r un 41 

glosario (.) y: eso me: durante el ejercicio noté que eso me: <ese glosario me> ayudaba 42 
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mucho por si no recuerdo no sabía no tenía idea de qué palabra utilizar si me paraba mi 43 

£pensamiento£ de como seguir (.) escribiendo una oración y (.) me he dado cuenta de 44 

cuando estoy escribiendo (.) mis escrituras para mis clases (.) también construyo (como) un 45 

pequeño glosario  entonces (.) por ejemplo si (pero para) recordar de: unas frases también 46 

cuando estoy tomando apuntes duranto durante mis curses mis cursos perdón  he notado 47 

que bueno (.) digamos arriba de: de mis anotaciones pongo ah escribo esta palabra (.) y 48 

luego pongo su equivalente o e:hm bueno en español o en inglés y construyo u:n glosario 49 

en mis apuntes entonces par- entonces cada vez que regreso a mis apuntes para estudiar o: a 50 

: (.) a leer mi:s  mis apuntes para cumplir un trabajo ahí tengo mi glosario ah eso es lo que 51 

significa esta palabra ah no así puedo utilizar este concepto en lugar de nombrarlo de esta 52 

manera y así y también bueno (.) qué otro ejercicio (.) el de el ejercicio en donde que tuve: 53 

que traducir dos resúmenes (.)si recuerdo correctamente uhm (.) ese me ha ayudado bueno 54 

la- ese ejercicio bueno me ayudó en reforzar mi:s  mis habilidades en traducir entonces en 55 

otra de cuando estoy escribiendo una escritura ya sea e:n (.) en inglés o en español  y se me 56 

va el pensamiento que ay ya no sé: como seguir elaborando este: esta oración y bueno ya 57 

intenté el diccionario de: la RAE: y de: Word Reference ya no sé qué hacer entonces 58 

escribo digamos mi idea (.) lo que me sale(.) en inglés o en español y a veces lo escribo e:n 59 

en ambos digamos en Spanglish o porque empiezo a escribir en inglés pero ya se me suelta 60 

el pensamiento en español o regresa el inglés y así de esa manera y he notado que bueno (.) 61 

el traducir (.) porque <bueno>un ejemplo qu- otro ejemplo es que tuve un texto que no 62 

podía entender la tradcción se me hacía: era un texto en español pero la: la manera en la 63 

que fue: traducida se me hizo mu:y muy extraño no pude entenderlo se me hizo muy literal 64 
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entonces lo que hice es que busqué el texto original en inglés y después  yo: traducí (bueno) 65 

las oraciones que yo (.) identificaba ser importantes para cumplir mi: escrito y las traducí 66 

en español y de ahí adquiría mi información y de esa manera puede entender más e:l e:l 67 

concepto (.) de:l artículo y poder bueno: desarrollar mi artículo en español (.) y se me- algo 68 

mu:y (.)curioso es que entendí el artículo más cuando lo traducí en español que cuando leí 69 

en bueno en inglés 70 

A: claro me imagino que eso te ayuda como a hacer muchas conexiones y analizar más a 71 

detalle está: super bien 72 

M: sísí 73 

A: e:hm bueno(.) y: me podrías mencionar e: (.) cuales de los diccionarios de los 74 

traductores que usamos te: acomodaron más o son los que más te gustan 75 

M: bueno a mí me gusta: (.) me gusta:n bueno la RAE (.)Word Reference y: DeepL po::r yo 76 

utilizo DeepL por en ocasiones donde no sé como traducir una frase pero digamos una 77 

frase: (.) no larga pero así que contiene: digamos tres o cuatro palabras y: la manera en lo 78 

que yo lo f- lo f- (.) lo: como se dice lo escribo e:n mi: documento no se me hace bueno 79 

adecua:do no lo entiendo bien no suena bien entonces yo utilizo DeepL a ver si: °bueno° 80 

para ver las opciones que me da  y y por ahí eso me ayuda ese diccionario (.) y Word 81 

Reference (como pa-)con me ayuda: en: como se dice a: busca:r palabras y entender 82 

palabras que: no conozco y a través de ese concepto digo ah okay pues esto es (.) esto es lo 83 

que significa y normalmente utilizo Word Reference cuando estoy de prisa no (digamos 84 

que) ay no tengo tiempo para buscar la definición literal (.) entonce:s pero normalmente 85 

utilizo RAE co:n °bueno° para: buscar la definición clara de: de una palabra(.) por ejemplo 86 
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°si leo una bueno° expresión o una palabra en español y digo ay no entiendo creo que 87 

significa esto pero no estoy tan segura  quiero: bueno asegurarme que tengo el un buen 88 

entendimiento de esta palabra  y la busco en en RAE y a través de ahí digo a:hh bueno sí 89 

(pues) tuve una: una buena idea de lo que significa esta palabra pero tambié::n signe- 90 

significa esto o con la con las conjugaciones también me ayuda mucho RAE si digo ahh no 91 

sé como conjugar esta palabra que ah no creo que la conjugué entonces bien busco RAE y 92 

digo ahh bueno sí así se: conjuga entonces esas tres bueno esos tres diccionarios me: me 93 

ayudaron mucho 94 

A: <okay (.) perfecto> y bueno esos- ya me mencionaste que los usas este: seguido:  y: 95 

esque estoy viendo mi lista de preguntas  y veo: que con lo que hemos platicado algunas 96 

ya: solitas se responden que has seguido: haciendo: glosa:rios y: bueno ahora vamos a 97 

hablar un poco de: e:ste la elaboración de outlines en general aprendiste alguna nueva 98 

estrategia para elaborar outlines o o eso ya no lo seguiste usando: o: como: como está esa 99 

parte  100 

M: Aprendí: >bueno< a través de los ejercicios aprendí que: me ayudaba mucho subrayar la 101 

información en el artículo: (.) más que °bueno° leer el art- el artículo primero y después 102 

subrayarlo pero mientras que esté leyendo y que: (.) y que °bueno° identifico una oración 103 

una frase una sección  ser muy importante >la subrayo<  inmediatamente y pongo como: 104 

bueno escribo unas anotaciones no dig- ya sea en mis notas o: o en una: en un documento 105 

no a un lado y eso: lo noté me ayudaba mucho y: aprendí esa estrategia creo que con: el 106 

ultimo: bueno más con el último ejercicio me di cuenta de que esa estrategia me ayudaba 107 

mucho por cuando tenía que: u:hm >como se dice< subrayar la información importante de: 108 



  110  

de los dos documentos(.) y: no sí esa: esa estrategia me: (.) me ayudó mucho y aún me está 109 

ayudando: y estoy £contenta de haber bueno aprendido esa estrategia porque no sé qué£ 110 

hubiere- hubiera hecho sin(.) esa estrategia con mi:s ya sea con mis documentos mis 111 

trabajos digo y todo eso y [así] 112 

A:                                                                                                     [Mhm] (.)! okay me da 113 

mucho gusto° y: ehm para la parte de <escribir y corregir> aprendiste alguna una nueva 114 

estrategia 115 

M: Para corregi:r (.) lo que: bueno para empezar (.) primero(.) s:- normalmente escribo 116 

bueno si un ensayo se tiene que entregar en español (.)lo escribo con en español me gusta: 117 

bueno primero: utilizar el conocimiento que tengo (.)en: en  en español y s- y si-[bueno si] 118 

A:                                                                                                               [Mhm] 119 

M: si de repente no puedo: (.) pensar en una palabra o no puedo recordar una palabra o 120 

como: o como desarrollar una expresión correctamente pongo esa: pa- esa palabra o esa 121 

expresión en inglés y >la subrayo< entonces ya cuando esté: estoy haciendo mis 122 

correcciones o estoy haciendo ya mi segunda revisión (.)es lo que hago digo bueno a:h ya 123 

que he elaborado el escrito ya que tengo un mayor entendimiento uhm ya que: tengo más 124 

información ya sé cómo: desarrollar esta expresión o qué palabra utilizar y eso también 125 

bueno surge de: después utilizar los diccionarios no y: (así que) ese es mi proceso de: de 126 

correcciones pero primero escribo escribo y surbrayo lo que creo que no está corre:cto y 127 

alguna expresión de la que no estoy tan  segura y: así (.) ya después lo hago lo corrigo 128 
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A: Okay perfecto y: e:hm bueno (.)puedes mencionarme algo que te haya gustado de las 129 

actividades o que- pues sí que te haya no sé si divertido o sido muy útil algo en particular 130 

que puedas tu (.) resaltar 131 

M: M::: a mí me gustó mucho: (.) cuando pude: bueno me gustaron la que lo que recuerdo 132 

en este momento es de que(.) me gustó el traduci:r lo:s dos resúmenes en inglés y en: 133 

español porque: yo creo que: mi mente necesitaba: ese ejercicio no ese ejercicio para 134 

desarrollar esa habilidad de traducir adecuadamente y en ese ejercicio aprendí nuevas 135 

palabras bueno ehm aprendí:: bueno no aprendí pero: como se dice bueno sí aprendí otras 136 

estructuras de: de como formar el un escrito en español de que bueno la estructura de una 137 

ora-  de una oración escritura fue como bastante práctica para mí y: también me gusto el de 138 

en cuanto cuando tuve que desarrollar un resumen de: las dos lecturas ese me gustó porque 139 

tuve que: practicar mi: mi español y yo- y noté que no fue: ya cuando estuve: en el proceso 140 

ya que cuando estuve en el proceso de subrayar y de discutir con mí mismo noté que no fue 141 

ta:n tan difícil que me lo esperaba bueno sí fue difícil (.) pero me dí cuenta que cuando esté 142 

completamente enfocada e:n en español y (.) ya cuando tengo la información m: (.) 143 

información importante (.) fue un proceso muy divertido y normalmente £me estreso 144 

mucho£ digo ay no sé como forma:r bueno no sé como escribir este esta oración  y no sé 145 

qué palabra  pone:r pero ya cuando tuve todos los recursos ya que: desarrollé: bueno no 146 

desarrollé pero ya cuando tuve (.) una idea y tuve como apoyo 147 

A: Mhm  148 

M: de: de los diccionarios el glosario eso fue algo mu:y(.) bueno muy divertido para mí 149 

(.)el de escribir 150 
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A: Okay entonces el- nada más para aclarar el primero que me mencionabas es: el que 151 

hiciste o sea los resúmenes que hiciste de tu carrera y este del que estás hablando ahorita es 152 

(.) el otro no que era el de calentamiento globa:l o al revés 153 

M:Ehm el primero es fue de los creo que fue fueron dos veces que tuve que traducir (.)dos 154 

resúmenes uno estaba en in- si recuerdo bien creo que uno fue sobre un: capital o un (.) o 155 

un pa:i:s 156 

A: Ah sí era sobre Paraguay mhm 157 

M: sí sí ese documento si recuerdo bien y (.) la segunda fue bueno el último ejercicio de: 158 

las los documentos sobre la interpretación y: la: traducción lo cual requirió mucho mucho 159 

mucha analización y eso me gustó mucho 160 

A: °mhm° (.) °okay° (.) y algo que te haya disgustado o te haya parecido tedioso 161 

M: Mm: bueno: no que me haya discus- disgus- como se dice disgustado↑  162 

A: disgustado mhm 163 

M: disgustado  sólo que fue (.) bueno el proceso es difícil pero me gustó el proceso de (.) 164 

escribi:r y de: traduci:r y de analizar por supuesto es mucho de: como se dice tienes que 165 

utilizar tu mente pero no f- fue algo que me discu- de que no me gustara creo que no hubo 166 

nada: que: me hubiera causado así: cansanci:o (.) bueno mental así ya negativo 167 

sentimientos negativos no(.) negativos pero no: fue me gustó: el proceso: me gustaron 168 

todos los procesos de: cada ejercicio aunque fuera:n °bueno° complicados en unos 169 

momentos ya sea en el desarrollo de: de una oración: de: de una traducción pero no todos 170 

me todos los ejercicios me gustaron 171 
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A: Okay °muy bien° bueno creo que ya me la contestaste un poco pero qué actividad te 172 

pareció má:s útil 173 

M: el ultimo ejercicio porque tuve que: sen- yo siento que tuve que desarrollar más mi: mis 174 

habilidades de escritura: (.) bueno  en: español no↑ porque de el resumen todo el resumen 175 

fue en español  (bueno) es en español lo escribí en español y (.) eso fue como más práctica 176 

no↑ fue: fui uhm (.) fui como se dice en- for- fui forzada e:n en como se dice  e:n e:n 177 

adquirir nueva información en español en traducir cierta:s ciertas frases en español como 178 

visto en el glosario o en el momento digo ay no recuerdo esta palabra: la recuerdo en inglés 179 

pero como se dice en español entonces tuve que buscar no en el conocimiento que yo ya 180 

tenía y eso: bueno(.) se me hizo mu:y bueno también se me hizo muy interesante 181 

A: Oka::y y: buen- para escribir concretamente cuando tu tienes que escribir en español(.) 182 

alguna de las estrategias (.) te lo facilita↑ de las que acabamos de platicar de los 183 

dicciona:rios o los outli:nes o escribir primero en- cachos en inglés y luego pasarlos a 184 

español alguna de esas estrategias te lo facilita específicamente para la escritura 185 

M: U:hm específicamente sería:n lo:s  (.) los diccionarios y e:l como se dice las 186 

correcciones no escribir totalmente en español y ya después revisar lo que: lo que: lo que 187 

desarrollé (entonces) esas son las dos estrategias que: (.) creo que me: me ayudan en (.) en 188 

la escritura  189 

A: okay y consideras que alguna de ellas(.) haya mejorado la calidad de tus escritos ↑ 190 

M: Mm: yo-  e:hm (.) los diccionarios yo creo por que: por como hay mucha información 191 

de: de: mm: como se dice una pre- como de muchas £palabras£ 192 

A: hhh 193 



  114  

M: y de £expresiones£  entonces en vez de estar repitiendo una expresión o una palabra 194 

puedo buscar en el diccionario y buscar su: sinónimo (.) o su equivalente y digo wow no de 195 

esta maneral- puedo esta frase de esta manera y así  bueno suena mejor y puedo desarrollar 196 

mi escritura bueno de esta manera: y bueno más adecuada y así 197 

A: okay (.) perfecto (.) y: bueno e:h podrías platicarme de cómo es tu proceso de: escritura 198 

ahora o  qué habilidades encontraste haz de cuenta que tienes que ahora escribir un escrito 199 

para:: no sé alguna materia tuya   200 

M: mhm 201 

A: C-cómo llevarías a cabo ese proceso 202 

M: Bueno primero: (.) normalmente me dan lecturas 203 

A: mhm 204 

M: por donde (.) obtener la información entonces lo que hago primero es: (.) leer la lectura 205 

(.)mien-  y mientras que estoy leyendo la lectura subrayo (.) información que encuentre 206 

importante digamo:s  conceptos definiciones eje- definiciones ejemplos (.) uhm(1.0)  y: ese 207 

es el primer paso que hago y ya después cuando termine de: leer el artículo si es muy o si el 208 

artículo es muy largo los las seccióne:s bueno principales  209 

A: [mhm] 210 

M: [uhm] (.) empiezo a escribi:r (.) en español empiezo con mi introducción y a veces 211 

cuando este escribiendo mi introducción se me ocurre una oración para la £conclusión£ 212 

entonces hago hago como incluyo esa oración pero ya como al final del documento y leo: la 213 

información que subrayé y pienso como bueno cómo como puedo formar esto qué quiere el 214 

profesor y si el profesor quiere de bueno discute: sobre los conceptos sobre de: que:: que 215 
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están incluidos en este artículo entonces empienzo (.) empiezo con un artículo y: lo dicuto: 216 

pero a través de: que bueno cuando este haciendo eso leo el artículo digo bueno es es lo que 217 

subrayé: esto lo que subrayé es importante pero ya que lo estoy pensando esta otra oración 218 

que subrayé no es tan importante entonces no la voy a incluir entonces también estoy 219 

siendo como un proceso de: de: de: como se dice de aceptación y cancelación  220 

A: mhm 221 

M: de ciertas de cierta información y  ya hago ese proceso a través de: mi escritura y 222 

cuando tengo el el: bueno se puede considerar como un borrador porque no es la versión 223 

final pero ya eché todo mi: mi esfuerzo en: en: cumplir esa escritura lo edito (.) y: lo leo 224 

otra vez (.) y:  bueno lo que me ayuda también es también leerlo en voz alta (.) para oírme y 225 

oir la: la: bueno mi pronunciación a ver si puse los acentos en la: en el lugar adecuado lo 226 

que a veces no no no me £sirve£ porque lo digo pero a veces no noto y a veces sí entonces 227 

esa esa parte es como algo es como algo que aún estoy (.) bueno trabajando para  desaro- 228 

desaro- desarrollar esa habilidad pero- (.) a través de los escritos que he hecho sí he notado 229 

que (.) aunque me falla unas veces ya está ya está mejorando ese ese: esa estrategia  y 230 

bueno después de leerlo en voz alta lo leo: lo leo: como se dice lo leo en silencio y (.)ya: 231 

que: (.) si considero que desarrollé los conceptos bie:n y que no me falta (.) °bueno° otra 232 

cosa que discutir si ya cumplí con lo requerido: y lo que quiere (.)el profesor entonces ya 233 

concluyo mi revisión y: mi escrito  234 

A: okay (.) perfecto(.) hhy: ehm bueno por último e:s usarías alguna de estas habilidades en 235 

otro contexto o sea no sé me mencionabas que las usas para::  que o sea que usas lo de los 236 
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glosarios para tomar apuntes en clase o para tus lecturas hay alguna otra cosa en la (.) que 237 

(.) los (.)usarías o en los que ya los estés usando  238 

M: hmm (.) estoy pensando estoy pensando sí hay algo pero déjame: 239 

A: hhh  240 

M:hhh(.) déjame: (.)me recordar de una situación (4.7) hm  bueno cuando estoy discutiendo 241 

°con° digamos que en una discusión(.) en una de mis clases (.) lo que me ayuda es bueno 242 

antes de participar lo digo en voz alta como si estuviera: leyendo mi: como si estuviera 243 

realizando mi lectura (.) entonces de esta manera estoy revisando: mi: mi desarrollo de: 244 

bueno de esta de esta frase de 245 

A: de ideas↑ 246 

M: sí de esta idea y entonces digo bueno ya lo tengo bien planeado voy a participar y esa es 247 

una estrategia que (.) que he notado que utilizo mucho además de mi  bueno de construir 248 

glosarios y mis apuntes 249 

A: [okay] 250 

M:[y pues así] 251 

A: bueno eso es: en esencia son todas las preguntas no sé si haya algo más que quieras 252 

platicarme o que quieras añadir↑ 253 

M: U.hm no yo creo que ya discutimos todos los (.) los puntos importantes porque no se me 254 

no se me surge ningún otro: comentario hhh 255 

A: hhh (.) okay y perfecto bueno entonces te agradezco muchísimo de verdad muchísimo 256 

por por haberme ayudado y por haberte adaptado porque no solamente hubo cambios en la 257 
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planeación que yo tenía inicialmente  sino que además pues pasó esto de la pandemia y 258 

entonces hubo más cambios entonces te agradezco de verdad muchísimo tu ayuda 259 

M: No de nada te agradezco de verdad por (.) bueno por considerarme para bueno para ser 260 

un ayudante no de 261 

A:[ ay muchas gracias] 262 

M: [me dio mucho] gusto en cumplir estos ejercicios aprendí mucho entonces muchas 263 

gracias por por  platicar co- por haber platicar por haber platicado conmigo al inicio de creo 264 

que no fue al fin del último semestre no del [primer semestre verdad] 265 

A:                                              [sí fue al final de tu primer semestre me parece] 266 

M: Sí 267 
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