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RESUMEN 

 

En la didáctica de la traducción se destaca la importancia de la enseñanza de lengua 

materna para la formación los estudiantes. Sin embargo, si bien los estudios se han 

enfocado en el contenido por desarrollar en los cursos, no se ha abordado la manera en que 

se enseña en el aula. El presente estudio tuvo como objetivo identificar las estrategias de 

enseñanza de docentes de la línea curricular de Lengua Materna de un programa de 

traducción e interpretación para resolver problema de redacción de los estudiantes. Se 

recurrió a una metodología cualitativa exploratoria donde se entrevistó y se observó a los 

docentes de cuatro cursos de la línea curricular de Lengua Materna en sus sesiones de clase 

entre abril y mayo de 2019. En el estudio, se concluyó que los docentes utilizaban  

estrategias propias que generaban andamiaje y estrategias de enseñanza con una base 

constructivista durante sus clases. Además, se identificó que los problemas principales de 

manejo de lengua materna eran de producción textual, que se presentaron a nivel de 

argumentación y ortotipografía. Se espera que este estudio impulse investigaciones 

posteriores relacionadas a estrategias de enseñanza de la lengua materna en otros 

programas de traducción e interpretación. 

 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, lengua materna, traducción e interpretación 

profesional, formación de traductores e intérpretes, constructivismo.  
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Teaching strategies of mother tongue for Professional Translation and Interpreting students 

of Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

ABSTRACT 

 

The importance of mother tongue teaching for translation students is emphasized on 

translation student training studies. However, these studies have not addressed the way in 

which these contents are taught, although they have focused on the type of content for its 

courses. The aim of this study is to identify students' textual production problems and to 

explain the teaching strategies used by the mother tongue teachers of a Translation and 

Interpretation program. A qualitative exploratory methodology was used to interview the 

professors of four courses of the Mother Tongue curriculum line and do class observation 

in their respective class sessions between April and May of 2019. The study concluded that 

teachers their own teaching strategies which produced scaffolding as well as constructivist-

based teaching strategies in their class sessions. In addition, argumentation and 

orthotypography in textual production were identified as the main problems regarding use 

of mother tongue. This study is expected to promote further research related to mother 

tongue teaching strategies in other translation and interpretation programs. 

 

Keywords: Teaching strategies, mother tongue, professional translation and interpreting, 

translation and interpreting training, constructivism. 
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1  INTRODUCCIÓN 

En las facultades de traducción e interpretación, el nivel de dominio de la competencia de 

segundas y terceras lenguas de los estudiantes pueda ser tan alto que puede sobrepasar su 

competencia de lengua materna (Lang, 1992, p. 4). Para los traductores, el manejo de la 

lengua materna a un nivel avanzado debe ser igual o incluso más importante que el de sus 

lenguas extranjeras. Tal manejo se podría adquirir en las facultades de traducción e 

interpretación de distintas universidades, ya que el proceso formativo se centraría en las 

habilidades y destrezas que el traductor debe desarrollar para perfeccionar el manejo de su 

lengua materna. Esto se debe a que, en la formación de traductores, se necesita que los 

estudiantes posean un nivel de dominio alto de las lenguas hacia las que traducirá. 

 

Aunque el nivel de competencia lingüística de la mayoría de alumnos ingresantes puede 

ser alto, esta idea no se podría generalizar en la realidad ya que no todos desarrollan su 

manejo de la lengua materna de la misma manera en su etapa de formación básica (Lang, 

1992). Esto también se puede reflejar en la percepción que algunos estudiantes tienen sobre 

su competencia lingüística, pues son conscientes que deben mejorar su dominio de la 

lengua materna al margen de las calificaciones que obtengan en exámenes de dominio del 

idioma (Li, 2002). Esto podría deberse a que, en general, se espera que los traductores 

sepan utilizar sus lenguas de trabajo de forma hábil y apropiada (Mackenzie, 1998, como 

se cita en Li, 2000, p. 143) ya que estas son sus herramientas de trabajo. Por tal motivo, la 

formación de traductores en los distintos niveles lingüísticos de su lengua materna 

(morfología, sintaxis, pragmática, entre otros) dentro de la carrera se convierte en una 

necesidad. 

 

Esto se evidencia en estudios de caso donde autores como Lang (1992), Reyes (2006) y 

Soang (2016) plantean los beneficios que implica la formación de la lengua materna de los 

traductores. En estos estudios, Lang (1992) concluye que implementar cursos de análisis 

textual monolingüe ayudaría a los estudiantes a perfeccionar su manejo de la lengua 

materna al momento de traducir hacia una lengua extranjera. Por su parte, Reyes (2006) 

sostiene que los estudiantes que se inicien en la traducción deberían desarrollar 

sensibilidad y conciencia sobre los fenómenos lingüísticos propios de sus lenguas de 
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trabajo, ya que ello les permitiría alejarse del texto original y realizar una “versión en 

español y no una versión con palabras en español” (p. 42). Asimismo, Soang (2016) 

plantea que las traducciones hacia la lengua materna realizadas por los estudiantes de 

traducción de la Universidad de Tamkang en Taiwán mejoró porque tomaron en cuenta 

tanto el género textual y los elementos culturales de la lengua fuente como las 

convenciones estilísticas de su lengua materna. Estos estudios demuestran que el dominio 

de la lengua materna es un componente vital para la formación de traductores e intérpretes. 

 

En el caso peruano, las deficiencias en el sistema de educación básica afecta el dominio 

escrito de la lengua materna, ya que los problemas migran desde los colegios de educación 

básica hasta las universidades. Una muestra de este problema son los resultados publicados 

de la última evaluación realizada por el Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) llevada a cabo en 2015. Aquí se observó que el 

desempeño de los estudiantes no fue óptimo en la prueba de lectura, pues el 54 % de los 

estudiantes que la tomó no alcanzó el nivel básico que estableció el Programa (MINEDU, 

2017, pp. 104-105). Estos resultados reflejan un bajo nivel de comprensión lectora que, a 

largo plazo, se podría ver plasmado en la redacción de textos académicos en la etapa de 

educación superior.  

 

Como respuesta a este problema, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) —

mediante los cursos generales de Comprensión y Producción de Lenguaje I y II— busca 

que los estudiantes de sus distintas carreras desarrollen un nivel de producción textual en 

lengua materna (español) que alcance la rigurosidad académica (Amador et al., 2013; 

Acevedo et al., 2017; UPC, 2018). En la Carrera de Traducción e Interpretación de esta 

universidad, sin embargo, se busca que el dominio de lengua materna sea sobresaliente. 

Kim (2013) señala que muchos docentes de traducción concuerdan que no es razonable 

asumir que todos los estudiantes tienen un mismo nivel de dominio de sus lenguas de 

trabajo, incluyendo el de su lengua materna. El programa académico de la Carrera de 

Traducción e Interpretación Profesional de la UPC (2019) por medio de su línea de carrera 

“Lengua Materna” busca que los estudiantes adquieran un nivel de uso avanzado del 

español que evidencie un alto dominio de la normativa y del estilo de su lengua materna en 

su producción textual independientemente de las diferencias en la formación escolar. 
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Estudios sobre enseñanza en lengua materna han consolidado este aspecto dentro del 

campo de estudio de la didáctica de la traducción. Luna (1999), señala que los cursos de 

formación de lengua materna español para traductores e intérpretes deberían tener una base 

de lingüística que incluya comprensión y producción textual, corrección de estilo y edición 

de textos. En estudios más recientes, Esteban Tellols (2016) mediante el análisis 

comparativo de sílabos de diversas universidades de España concluyó que las facultades de 

traducción deberían considerar ofrecer una base de lengua materna sólida a los estudiantes 

de traducción desde los primeros cursos es una necesidad fundamental. Estudios similares 

a los de Esteban Tellols (2016) están localizados en Europa o Asia y aún hay poca 

literatura al respecto en América Latina. Uno de los estudios de caso más cercanos a este 

paradigma es el de Reyes (2006), que plantea que el desconocimiento de las reglas básicas 

de ortografía y redacción de la lengua materna de los estudiantes produce interferencias 

léxicas y sintácticas que afectan la calidad de sus traducciones. Estos estudios se basan en 

Europa y se enfocan en la importancia del aprendizaje de la lengua materna para el 

traductor. Sin embargo, no discuten el papel de los docentes en la enseñanza de la lengua 

materna ni otras cuestiones que puedan influir en la adquisición de una competencia 

lingüística adecuada. Además, si bien Luna (1999) propone un perfil de docente de lengua 

materna para traducción, no plantea la metodología que podría utilizar para brindar esta 

base lingüística a los estudiantes. Tampoco se ha aproximado a los procedimientos 

didácticos para la resolución de problemas de producción textual en L1. 

 

El presente trabajo plantea el estudio de las estrategias de enseñanza de lengua materna 

español (L1) en una facultad peruana de traducción e interpretación a partir de las 

estrategias de los docentes. De esta forma, el presente estudio plantea la identificación y 

análisis de las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes de la carrera de 

Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

para resolver los problemas del dominio de la lengua materna de los estudiantes. En este 

sentido, el presente estudio plantea (1) identificar los problemas de dominio de la lengua 

materna que presentan los estudiantes; (2) explicar las estrategias utilizadas por los 

docentes para mejorar producción de textos de los estudiantes a nivel coherente, cohesivo, 

ortotipográfico; y (3) describir las estrategias que utilizan los docentes para que los 
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estudiantes comprendan los conceptos teóricos explicados en clase y los pongan en 

práctica. 
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2  ESTADO DE LA CUESTIÓN  

Los antecedentes sobre la enseñanza de lengua materna en traducción empiezan con Lang 

(1992). La autora buscó identificar los aspectos relevantes de los cursos de lengua materna 

(inglés) que se dictan en Heriot-Watt University para identificar las causas por las cuales la 

competencia de lengua materna de los estudiantes empeora. La autora concluyó que se 

necesita implementar cursos de análisis textual monolingüe para la formación lingüística 

de los traductores, ya que perfeccionar la lengua materna se suele dejar de lado debido a la 

demanda que existe sobre la necesidad de que el traductor maneje sus lenguas B y C. 

 

Sobre las actividades formativas, Maciá y García-Izquierdo (1996) plantearon que se busca 

que los estudiantes tengan un dominio eficaz de su lengua materna (español) por medio de 

distintas actividades enfocadas en la comunicación por medio del desarrollo de habilidades 

lingüísticas como la expresión y comprensión escrita y oral. Las autoras plantean que esto 

se debería llevar a cabo en dos fases de aprendizaje: Una de estudios pragmáticos (Maciá y 

García, 1996, p. 190) enfocada en el desarrollo de habilidades de redacción, comprensión 

lectora y análisis textual de textos generales y otra donde se vean textos especializados y 

haya mayor énfasis a las habilidades de documentación, comprensión lectora y análisis y 

producción de textos de distintas especialidades. Con estas fases, sobre todo con la 

primera, se lograría que los traductores aborden aspectos lingüísticos básicos (acentuación, 

puntuación, uso de pronombres personales, gerundios, uso de preposiciones, etc.) y 

refuercen aquellos que puedan ser problemáticos (coherencia y cohesión textual), que 

ahonda en perfeccionar la lengua materna como sostiene Lang (1992). Es así que Maciá y 

García-Izquierdo concluyen que los cursos formativos de lengua materna deberían 

resumirse en etapas de redacción, organización y revisión textual y gramática. 

 

En relación con el diseño curricular, Luna (1999) sostiene que, en Hispanoamérica, 

muchas facultades de traducción se enfocan en que los estudiantes perfeccionen el dominio 

de su lengua materna. En este sentido, Luna plantea que la enseñanza de la lengua materna 

se debería desarrollar sobre la base de cuatro conceptos fundamentales: A quién enseñar 

(traductores e intérpretes en formación), qué enseñar (gramática, semántica, ortografía, 

prosodia, lexicografía, análisis y comprensión textual, y producción oral y escrita), cómo 

enseñar (con un enfoque en la traducción intralingüística) y quién debería enseñar 
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(traductores especializados con una formación lingüística sólida); que son ideas que se 

alinean con el enfoque comunicativo de Maciá y García (1996). Luna concluye que se 

debería incluir cuatro cursos de lengua materna que abarquen contenidos de comprensión 

textual, producción de textos especializados y no especializados, corrección de estilo y 

edición. 

 

Pasando a un enfoque centrado en el docente, Martínez (2004) planteó una metodológica 

para el aprendizaje y consolidación del español como la lengua de llegada habitual de los 

estudiantes de traducción e interpretación. Para ello, la autora analizó la enseñanza de la 

lengua materna en una universidad española sobre la base de la experiencia de una 

docente. En su propuesta, Martínez identifica que la metodología consiste en una 

introducción que sensibiliza a los alumnos sobre la importancia del español para la 

traducción y una explicación teórica de los contenidos, seguida de su aplicación práctica 

con ejercicios que refuerzan aspectos concretos de la lengua materna y que se enfocan en 

el análisis de casos reales. Martínez concluye que concientizar a los estudiantes sobre la 

importancia de su lengua materna les permite ser gestores de su autoaprendizaje, ya que la 

metodología propuesta se basa en los principios de pedagogía constructivistas de Kiraly 

(2000). 

 

En una metodología cualitativa sobre la base de corpus, García-Izquierdo (2015) planteó 

en análisis de los errores más comunes de la competencia lingüística formal escrita de 

lengua materna de los estudiantes de Traducción e Interpretación Profesional. En su 

estudio de caso, se comprobó que el porcentaje más alto de errores correspondía a la 

ortotipografía (46 %), seguida de errores gramaticales (37 %) y, con un porcentaje menos 

significativo, de errores de coherencia (7 %), errores léxicos (5 %) y errores 

extralingüísticos (3 %); aspectos que Maciá y García (1996) consideran como 

conocimientos lingüísticos básicos en sus estudios pragmáticos. García-Izquierdo concluye 

que, sobre la base de los resultados obtenidos, existe una necesidad por reforzar el 

conocimiento de la norma del español, así como actividades de lectura y redacción, ya que 

ello ayudaría a los estudiantes a mejorar su producción escrita y su estilo. 
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En uno de los estudios más recientes, Esteban Tellols (2016) planteó identificar la 

importancia en el dominio de la lengua materna (español) para los traductores con la 

finalidad de ver qué competencias conforman la formación de traductores y en qué lugar se 

encuentran dentro de la competencia lingüística de lengua materna. Bajo este propósito, la 

autora realizó un análisis cualitativo de corpus para comparar las competencias, temarios y 

objetivos de los cursos de lengua española que se dictan en cinco universidades españolas 

que tienen la carrera de Traducción e Interpretación. En el estudio se vio que estas 

universidades organizan los temas de lengua materna de manera distinta, ya que los pueden 

orientar hacia la reflexión lingüística, cuestiones gramaticales o hacia la revisión de 

bibliografía básica, aspectos que se proponen en Maciá y García-Izquierdo (1996) y Luna 

(1999). La autora concluye que estas facultades organizan los contenidos orientados a la 

situación actual del español, al desarrollo de competencias de análisis textual y estilístico 

para la redacción, al uso de la lengua y cuestiones gramaticales, a la bibliografía básica de 

consulta, y a incorporar la relevancia del análisis de la lengua materna para el traductor. 

 

Pese a la gran variedad de enfoques abordados en la literatura revisada, los antecedentes 

inciden en el papel activo del estudiante en su aprendizaje y en algunos ejes del mismo, 

como los objetivos a cumplir, la metodología de enseñanza en relación con los contenidos 

por enseñar y los procesos de evaluación de los estudiantes por medio de actividades 

(Hurtado, 2019, p. 37). Además, la metodología utilizada, si bien ha sido cualitativa en su 

gran mayoría, se ha centrado en el análisis de corpus y estas investigaciones se desarrollan, 

en su mayoría, en contextos europeos. Aun así, los antecedentes se enfocan en qué 

contenidos enseñar y no en la metodología para enseñarlos. Por ello, el presente estudio se 

enfocará en los procedimientos que utilizan los docentes para la didáctica de la lengua 

materna en un contexto hispanoamericano. 

  



8 

 

3 MARCO TEÓRICO 

En este apartado, se desarrollarán conceptos clave para el presente estudios. Estos 

conceptos abarcan las áreas de lengua materna y la enseñanza constructivista; que resultan 

pertinentes para el estudio y el análisis del caso planteado en el apartado de introducción. 

 

3.1 Lengua Materna 

La lengua materna, también conocida como L1 o LA, se define tradicionalmente como la 

primera lengua que una persona aprende desde la infancia y de la cual se vale para pensar y 

comunicar (DLE, 2019). Blanco (2007) agrega que esta se puede relacionar al concepto de 

lengua nativa al ser la lengua que se habla en el ambiente familiar o en el país del hablante 

y que esta brinda a un individuo las herramientas gramaticales, semánticas, fonológicas, 

semióticas y morfosintácticas para que pueda acceder a otra o más lenguas. 

 

La UNESCO (2008) define la lengua materna como el primer idioma que una persona 

aprende en un hogar por medio de los miembros más viejos de la familia. Sin embargo, 

también distinguen el término home language (UNESCO, 2008, p. 6), que hace referencia 

a la(s) lengua(s) que se habla en el hogar del estudiante. En la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (2019), la lengua materna es el español de la variante regional peruana. 

La mayoría de cursos de esta universidad se dictan en esta lengua. En el caso de la carrera 

de Traducción e Interpretación Profesional, es la lengua hacia la que se traduce en los 

talleres de traducción directa. 

 

Para este estudio, se definirá el concepto de lengua materna como el primer idioma (en el 

caso particular de este estudio, será el español) en el que los estudiantes se desenvuelven su 

vida diaria y con el que desarrollan su formación profesional. Además se identificará con 

el código “L1”. 

 

Sin embargo, es necesario hacer una distinción entre este y otros dos términos a los que 

puede hacer referencia el presente estudio. Además de la lengua materna como se definió 

en el párrafo anterior, el término de “Lengua Materna” puede hacer referencia a la línea 
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curricular de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Esta línea está compuesta por cinco cursos: Comprensión y 

Producción de Lenguaje I, Lengua, Estructura del lenguaje, Contexto y Sentido en la 

Comunicación, y Taller de Comunicación y Estilo. A excepción de Comprensión y 

Producción de Lenguaje I, los cursos de esta lista están dirigidos específicamente a 

estudiantes de traducción. 

 

La segunda distinción a delimitar sería con la “Competencia de Lengua Materna”. Esta es 

la competencia que se busca que los estudiantes desarrollen en los cursos de la línea 

curricular de lengua materna previamente explicada. El objetivo de esta competencia es 

que los estudiantes puedan realizar análisis metalingüísticos de su lengua materna y 

redactar textos donde se evidencie un alto nivel de manejo de la lengua materna. 

 

3.2 Texto académico 

Marín (2006), señala que los textos académicos son aquellos que proponen comunicar un 

saber científico dentro de una disciplina, para lo cual emplean modos discursivos como la 

exposición, la explicación y la argumentación, resaltando que una característica propia de 

estos textos es su uso y circulación en las distintas instituciones educativas. En 

publicaciones más recientes, Roa (2013) analiza cada una de las propuestas mencionadas 

anteriormente y señala lo siguiente: 

 

La escritura académica es una actividad compleja, que involucra procesos de 

pensamiento como la atención, la reflexión, la selección, la jerarquización, la 

generalización y la integración de la información, y en la que cobra relevancia la 

consideración de aspectos estructurales, estilísticos y comunicativos específicos. 

Este es un tipo de escritura que se complejiza aún más cuando se escribe en y para 

una determinada comunidad científica disciplinar. En otras palabras, la escritura 

académica implica la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos e 

involucra determinadas competencias de tipo comunicativo y discursivo (pp-82-

83). 
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La definición que brinda Roa (2013) implica que hay una serie de factores que intervienen 

al momento de redactar un texto académico. Si bien se podría asumir que el redactor solo 

toma en cuenta los procesos de pensamiento, este también debe considerar procesos 

cognitivos donde se evidencie su dominio de la estructura, el estilo y posiblemente su 

habilidad de argumentación (haciendo referencia a las competencias discursivas 

mencionadas por el autor). 

 

Cassany (2000) define que los textos académicos se caracterizan por tener una finalidad 

referencial y representativa, agregando además que la finalidad de estos radica en sus 

funciones como soportes y transmisores de conocimiento. Carlino (2005) añade que la 

redacción académica en los distintos niveles educativos implica que uno aprenda a 

producir textos con un lenguaje académico apropiado para las asignaturas hacia las que van 

destinadas. Padrón (1996, p. 202), por su parte, se aleja de las características del texto 

académico y lo define a partir del destinatario y del alcance de este tipo de textos. El autor 

define el texto académico como toda aquella producción oral, escrita o audiovisual que 

responda a la intención de transmitir conocimientos a destinatarios que forman parte de 

comunidades científicas y universitarias locales, nacionales o transnacionales. 

 

Tapia, Burdiles y Arancibia (2003) definen el texto académico sobre la base de su tipología 

textual y sus características estructurales. Ellas indican que son textos con características 

descriptivas y argumentativas que contienen un lenguaje formal y objetivo. Además, las 

autoras señalan que estos textos tienen un léxico preciso con un alto grado de 

generalización y abstracción semántica, una organización ordenada y jerárquica, y un 

grado de intertextualidad manifestado en las diferentes fuentes de consulta para su 

redacción. 

 

La Carrera de Traducción e Interpretación de la UPC (2019, Perfil del egresado) define un 

texto académico adecuado como aquel que evidencia un “alto nivel de estilo, alto dominio 

de la normativa del español y una pertinente construcción del sentido”. En este sentido, se 

requiere que los textos académicos de los estudiantes de este programa muestren un nivel 

avanzado de dominio de su lengua materna y, dependiendo del curso, de su LB y LC. 
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En el presente estudio, y sobre la base de los conceptos desarrollados anteriormente, se 

definirá los textos académicos como un género textual destinado a compartir 

conocimientos de y para una comunidad científica específica. En este, a su vez, se emplean 

valoraciones racionales y se recurre a la exposición, la explicación y la argumentación para 

lograr su objetivo comunicativo. Conocer el estándar de un texto académico resulta 

pertinente para el estudio, ya que concretar esta definición nos permitirá definir las 

características textuales y gramaticales que deberían estar presentes en un texto académico 

adecuado y que resultan pertinentes para el presente estudio. 

 

3.2.1 Coherencia 

En la literatura consultada sobre la coherencia, cada autor que la define (Nord, 2012; 

Hatim y Mason, 1995; el Instituto Cervantes, 2019) parten siempre de los conceptos de De 

Beaugrande y Dressler (1972) quienes definen la coherencia como una propiedad textual 

que asegura la conectividad conceptual y la continuidad del sentido del texto. Para los 

autores, la coherencia tiene una naturaleza pragmática, ya que engloba distintos aspectos 

de la experiencia humana para darle sentido a un texto. Cassany, Sanz y Luna (1994), por 

su parte, proponen un definición que muestra matices diferentes del concepto. Ellos 

definen la coherencia como el dominio del procesamiento de información donde se 

establece la información pertinente que se comunica y se estructura de una forma 

determinada dependiendo de la situación comunicativa. 

 

El Aida (2017) define la coherencia como una característica textual que los traductores 

deben alcanzar. Para la autora, una comprensión coherente del texto le da la capacidad al 

traductor de transmitir el mensaje del texto original sin manipular su interpretabilidad. 

También señala que ello se puede lograr mediante recursos de coherencia como notas al 

pie de página, parafraseo, o explicaciones e información adicional entre paréntesis. Blum-

Kulka (1986) también menciona que los textos pueden perder o cambiar la fuerza de su 

significado por medio de cambios que afectan la coherencia de un texto traducido, ya sea 

debido al contexto cultural del lector meta (reader-focused shift) o de las decisiones que 

toma el traductor durante el proceso de traducción (text-focused shift). Ella además señala 
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que el segundo tipo de cambio se debe al desconocimiento del traductor sobre el sentido 

del texto fuente, que resulta en un texto meta cuyo significado resulta vago y oscuro. 

 

Para el presente estudio, se definirá la coherencia como la propiedad textual que garantiza 

el sentido a partir de los conceptos compartidos por el emisor y receptor. Dentro de los 

conceptos lingüísticos abordados en esta investigación, se considera que la coherencia es 

un concepto clave por el bajo nivel de la formación escolar de los estudiantes. Además, se 

considera que este será uno de los factores que generan problemas de redacción en los 

cursos de lengua materna. 

 

3.2.2 Cohesión 

De Beaugrande y Dressler (1972) definen la cohesión como la propiedad textual que 

establece un orden lógico y permite la continuidad de las ideas de un texto a través de 

mecanismos lingüísticos como la referencia, la progresión temática y la conexión. Tanto la 

cohesión como la coherencia dependen de sí para que exista la texualidad, ya que la 

continuidad de ideas permite la continuidad del sentido en el texto (CVC, 2019; Hatim y 

Mason, 1995). Cassany, Luna y Sanz (1994) definen la cohesión como las articulaciones 

gramaticales del texto que están relacionadas con los recursos gramaticales y 

ortotipográficos del texto, de manera que logran conformar una red imbricada de 

conexiones lingüísticas. 

 

El Aida (2017) define la cohesión como una característica esencial para la traducción de un 

texto, ya que demuestra la continuidad entre las ideas que aparecen en distintas partes del 

texto fuente. Asimismo, resalta que la cohesión por sí sola no es suficiente al momento de 

traducir, ya que también se necesita de la coherencia para que la traducción del texto fuente 

sea “significativa”. Blum-Kukla (1986), por su parte, agrega que los marcadores 

discursivos que el traductor selecciona al momento de traducir, ya sea por preferencias 

estilísticas o por las particularidades de sus lenguas B y C, pueden generar cambios en el 

nivel de explicites o en el significado potencial de algunos pasajes de un texto meta en 

comparación con su versión original. 
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Sobre la base de los conceptos revisados, el presente estudio definirá la cohesión como el 

uso de recursos lingüísticos —como marcadores discursivos o recursos ortotipográficos— 

para formar redes que conecten las distintas partes de un texto. A diferencia de la 

coherencia, la naturaleza de la cohesión es más textual, pues está si se puede observar a 

través de recursos deícticos. Debido a esta codependencia, la cohesión, al igual que la 

coherencia, genera dificultades en los estudiantes. 

 

3.2.3 Ortotipografía 

Definida por el Diccionario de la Lengua Española (DLE) como “Conjunto de usos y 

convenciones particulares por las que se rige en cada lengua la escritura mediante signos 

tipográficos”, la ortotipografía es uno de los conceptos más importante por desarrollar en la 

carrera de Traducción e Interpretación Profesional, pues supone una de las mayores 

dificultades de los estudiantes. Su correcto uso es muestra del dominio del estilo de la 

lengua del traductor y evita los errores e interferencias de las normas de otras lenguas en el 

español comunes en los estudiantes. El Diccionario Panhispánico de Dudas, por su parte, la 

define como aquella que “enuncia los principios generales que regulan el uso de las letras y 

los signos ortográficos, pero, naturalmente, no se ocupa de detallar su aplicación en todos 

los casos en que puedan plantearse dudas particulares” (p. XI). Seco (2017) define la 

ortotipografía como como representaciones gráficas aparentemente secundarias con las que 

el traductor debe tener especial cuidado, dado que son muy importantes dentro del texto y 

son la causa de mimetismos ortográficos que pueden influir y aparecer en un texto meta. 

 

En el caso de la ortografía, Martínez de Sousa (2008) ofrece una definición más 

comprehensiva de esta como parte de la gramática que se ocupa del establecimiento de una 

normativa para la correcta escritura de las palabras, su división a final de línea y el uso 

adecuado de los signos de puntuación, atildación, mayúsculas, entre otros; asimismo, la 

clasifica en ortografía de la letra, de la sílaba, de la palabra, de la frase y del texto. Para la 

lengua española, autores como Martínez de Sousa junto a la Real Academia Española han 

dado la pauta para la escritura de la lengua con obras como el Manual de estilo de la 

lengua española (2012) y Ortografía de la lengua española con su última edición en 2010. 
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En este sentido, el estudio definirá a la ortotipografía como el conjunto de saberes y usos 

gramaticales y tipográficos que establece el estándar de escritura de la lengua materna de 

los estudiantes, en el caso de este estudio sería el español. Para el presente trabajo, 

desarrollar el concepto de ortotipografía permitirá que se pueda ver cómo los estudiantes 

manejan este recurso, ya que el manejo adecuado de la ortotipografía es importante al 

momento de redactar y traducir. 

 

3.3 Constructivismo 

El constructivismo, de acuerdo con Piaget (2001), se remite al balance que existe entre la 

adquisición de nuevos conocimientos, el proceso de asimilación de la información recién 

adquirida y los distintos ajustes que se hace a los conocimientos previamente adquiridos 

para resolver problemas o incoherencias que surjan durante una situación específica. Esta 

construcción del conocimiento humano se da a entender como un suceso de interrelación 

entre la información inicial y la información nueva por aprender de una persona. 

 

El constructivismo de Piaget influyó en la visión constructivista de otro autor pertinente 

para el estudio. La teoría del constructivismo social o socioconstructivismo de Lev 

Vygotski (2009) sostiene que el aprendizaje no sucede de manera fortuita, ya que un 

estudiante basa sus nuevos aprendizajes con experiencias previas. Esto muestra que el 

aprendizaje se desarrolla por procesos mentales, primero, por medio de sus conocimientos 

previos y las capacidades reales ante un aprendizaje nuevo y, segundo, por medio de la 

ayuda de otros, pues la persona no puede realizar un proceso por sí misma. Asimismo, 

Vygotski (2009) señala que el proceso de aprendizaje no ocurre solo una vez. Este proceso 

inicia en un plano socio-cultural donde el contexto cultural permite que el estudiante 

aprenda por medio de interacciones sociales y continúa a nivel psicológico personal tras 

recibir los estímulos sociales de las personas de su entorno. 

 

En este sentido, Tünnermann (2011) señala las diferencias entre las dos visiones del 

constructivismo de Piaget y Vygotski. Él sostiene que Piaget enfoca el constructivismo en 

un “proceso de aprendizaje interno, activo e individual” del alumno (Tünnermann, p. 24), 

mientras que Vygotski toma en cuenta el papel del docente y lo ve como un facilitador del 
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aprendizaje relevante que tiene la capacidad de influir en el desarrollo de su alumno por 

medio de interacciones verbales con las que, gradualmente, logra que este realice procesos 

de aprendizaje individuales. 

 

Si bien el constructivismo no abarca aspectos necesarios en la pedagogía, como la 

finalidad, la secuencia y la jerarquía de la enseñanza de un contenido (Barreto et al., 2006, 

p. 26), esta teoría pone en relieve la reciprocidad educativa que debe existir entre alumnos 

y docente. Además, es este último foco de estudio del presente estudio. En este sentido, el 

alcance del constructivismo de Piaget y del socioconstructivismo de Vygotski es necesario 

para sentar las bases del análisis de esta investigación. 

 

Sobre la base de los conceptos previamente expuestos, para el presente estudio, se definirá 

el constructivismo como una corriente pedagógica donde la participación de los docentes 

en el ambiente educativo influye en el proceso formativo del estudiante por medio de 

interacciones sociales que influyen en la construcción de nuevas redes de conocimiento 

que se incrementan de forma constante. Si bien el constructivismo se enfoca en el 

aprendizaje de los alumnos, en este estudio se verá el constructivismo desde la perspectiva 

del docente, posicionándolo como facilitador de la información en el medio social del 

estudiante. 

 

3.3.1 Constructivismo en la enseñanza universitaria 

Saldarriaga, Bravo y Loor (2016) complementan el concepto de Piaget y Vygotski 

señalando que el constructivismo se aplica en un contexto pedagógico con la finalidad de 

que el ser humano sea un autogestor de sus propios conocimientos. De tal forma, la 

persona obtiene la capacidad de procesar e interpretar la información que adquiere de las 

interacciones con su entorno, y, en consecuencia, produce construcciones mentales en 

contextos diferentes, día a día, de forma permanente. 

 

Asimismo, La Rocca (2007) considera que la enseñanza socioconstructivista y humanista 

contribuye a la autorrealización de la persona: su desarrollo pleno como persona y su papel 
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en la sociedad y cultura. En otras palabras, este enfoque en la didáctica es parte 

fundamental de la enseñanza y el aprendizaje mediante dialógico de co-construcción 

realizado entre el docente y los estudiantes. 

 

Aunque la aplicación de metodologías constructivistas en la didáctica se ha concentrado en 

el contexto escolar, La Rocca (2007) considera que el grado de la enseñanza no es 

relevante. La autora menciona que las características principales que diferencian la 

enseñanza universitaria de la escuela son el desarrollo cognitivo-emocional alcanzado por 

los estudiantes, las mayores competencias y conocimientos previos que poseen, y los 

objetivos y expectativas más claros respecto al contexto escolar. Asimismo, Hussain 

(2012) plantea que la aplicación del socioconstructivismo de Vygotsky en el contexto de la 

educación superior desarrolla en los estudiantes confianza, respeto e intercambio de 

habilidades. En este sentido, las bases constructivistas no distinguen el grado de enseñanza, 

solo difieren los contenidos por desarrollar, su secuencia de desarrollo y los 

procedimientos y técnicas utilizados. 

 

3.3.2 Constructivismo en la enseñanza de la traducción 

Las propuestas de metodologías constructivistas no son ajenas a la didáctica de la 

traducción. Don Kiraly (2000), en particular, establece un enfoque socioconstructivista a la 

formación de traductores en oposición al enfoque educacional transmisionista. El autor 

sostiene que cuando se trata al estudiante como recipiente pasivo de conocimientos, estos 

egresan como “seudotraductores” que no se han integrado a la comunidad de traductores 

debido a la falta de colaboración y experiencia profesional. En este sentido, Kiraly propone 

una enseñanza colaborativa entre docentes y estudiantes, pues indica que esta interacción 

logra el objetivo global del proceso educativo de integrarse a la comunidad de traductores 

profesionales. De este modo, las clases de traducción con enfoque socioconstructivista 

desarrollan en los estudiantes las habilidades, conocimientos y competencias de los 

miembros de la comunidad. 
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Si bien Kiraly se centra en la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante dentro 

de los talleres de traducción, su enfoque socioconstructivista es aplicable también en los 

cursos de enseñanza de lenguas para traductores. 

 

La literatura en el campo de la enseñanza de L1 para traductores y de español para 

traductores propone metodologías y guías de contenidos para la elaboración de currículas y 

sìlabos. Una autora que sí menciona cómo enseñar o “reeseñar” el español a los estudiantes 

de traducción es Luna (1999). La autora plantea la traducción intralingüística o paráfrasis 

en la misma lengua como un método de enseñanza, ya que afirma que “el estudiante que es 

capaz de traducir intralingüísticamente será tanto más capaz de traducir 

interlingüísticamente”. No obstante, su enfoque es superficial en tanto que no se enfoca en 

la manera en que el docente debe facilitar el aprendizaje de los alumnos en un proceso de 

andamiaje descrito en el socioconstructivismo vygotskiano. 

 

3.3.3 Andamiaje 

En la teoría de aprendizaje sociocultural, Vygotski (1978) desarrolló una versión 

prototípica del andamiaje en su concepto de zona de desarrollo próximo. Él sostiene que la 

zona de desarrollo próximo se determina por la distancia entre la resolución de problemas 

de un estudiante de forma individual y con la supervisión o guía de un adulto (Vygotski, 

1978, p. 86). En esta definición, el autor determina que esta zona de desarrollo permite 

identificar el nivel de desarrollo real del estudiante y el nivel de desarrollo que puede 

alcanzar mientras madura mentalmente. Sin embargo, no se especifica la cantidad de 

tiempo de uso que se necesita para este recurso didáctico. 

 

En literatura más reciente, Gunulal y Loewen (2018) definen el andamiaje como un recurso 

de apoyo al estudiante que se utiliza en un momento específico para permitirles trabajar en 

actividades con niveles de complejidad altos. Los autores delimitan que el andamiaje debe 

cumplir con algunas características, ya que no es un recurso automáticamente efectivo. 

Entre estas, los autores señalan que el escalonamiento debe contener interacciones 

colaborativas, donde los docentes utilicen una variedad de técnicas de escalonamiento 
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distintas, ya que no todos los estudiantes responden a la ayuda de escalonamiento de la 

misma manera. 

 

Para la enseñanza de lenguas, Hammond (2001) sostiene que, entre los aspectos que el 

docente debe tener en cuenta cuando enseñe, para aplicar el andamiaje se deben considerar 

factores como la secuencia de la clase, las actividades que se incluirán y por qué se 

incluyeron, los puntos en los que los estudiantes demostraron más interés o atención y los 

patrones de atención respecto a la lengua sobre los cuales se construirán los conocimientos 

a desarrollar. Asimismo, Hammond considera que el andamiaje debe tener un ritmo 

contingente con el cual se desafíe y apoye a los estudiantes, y donde, eventualmente, se les 

deje de apoyar para que puedan desarrollar las actividades de clase de forma 

independiente. 

 

Harraqi (2017) señala que el andamiaje permite que los estudiantes participen de forma 

más activa en el proceso de aprendizaje, ya que los incorpora al proceso. A nivel 

psicológico, el autor sostiene que el el andamiaje reduce los niveles de frustración de los 

estudiantes que puedan tener problemas durante su proceso de aprendizaje, evitando así 

casos de desmotivación y ansiedad durante el proceso de aprendizaje. Sin embargo, 

Harraqi (2017) también señala que los docentes que utilizan esta técnica deben ser 

experimentados, ya que puede consumir mucho tiempo si no se desarrolla adecuadamente. 

Esto se debe a que la cantidad de alumnos en el salón de clase podría abrumar al docente e 

impedirle alcanzar el efecto esperado de esta estrategia. 

 

3.4 Estrategias de enseñanza 

Desde un punto de vista institucional, Fry, Ketteridge y Marshall (2009), definen las 

estrategias de enseñanza como: “what an institution, or parts of it, wishes to achieve with 

regard to learning and teaching; how it will achieve it and how it will know when it has 

succeeded”1 (p. 506). Para los autores, estas estrategias no son solo instrumentos para 

                                                 
1 Lo que una institución, o sus organismos, desea conseguir en relación con la enseñanza y el aprendizaje; a 

cómo lograrlo y a cómo reconocer que este ha sido exitoso (Traducción propia). 
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mejorar la enseñanza, sino que son un tipo de recurso de medición que determina el grado 

de efectividad de una institución.  

 

Sarode (2018), define este concepto como los métodos que utiliza el docente para ayudar a 

que sus estudiantes aprendan los contenidos de un curso por medio de distintos recursos, 

de forma que permita al docente desarrollar la estrategia adecuada para lidiar con los 

problemas que pueda tener un grupo específico de estudiantes. De forma similar, autores 

como Nolasco (s.f.) y Anijovic y Mora (2009) se refieren a estas como el conjunto de 

decisiones, procedimientos o recursos que un docente utiliza con la intención de promover 

el aprendizaje de los alumnos y la adquisición de competencias determinadas. Por lo tanto, 

las estrategias de enseñanza no son exclusivas para los profesores formados en educación, 

sino que son inherentes a cada individuo que ejerza la docencia como el caso de los 

catedráticos universitarios quienes no están obligados a seguir una formación en 

educación. 

 

Dee (2003) agrega que las estrategias de enseñanza son una combinación o secuencia 

particular de actividades de aprendizaje que se pueden aplicar a una tarea de aprendizaje 

específica y que funcionan con sinergia y generan altos niveles de motivación en los 

estudiantes. Por su parte, Díaz y Hernández (2010), definen la estrategia de enseñanza 

como “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos" (p. 118). Además, 

comentan que la aplicación de las estrategias de enseñanza es exclusiva de los docentes 

debido a que el proceso de enseñanza-aprendizaje es única en cada aula. 

 

Senthamarai (2018) define que las estrategias de enseñanza deberían tener la finalidad de 

promover el pensamiento crítico y reflexivo, la investigación y la evaluación de 

habilidades de los estudiantes. En este sentido, el autor plantea que un conjunto de 

estrategias de enseñanza de carácter interactivo serían beneficiosas para los estudiantes, ya 

que se adaptarían a sus estilos de aprendizaje, y para los docentes, ya que les permitirían 

medir los logros de sus estudiantes, enseñar con una metodología flexible, mejorar su 

metodología de enseñanza y motivar a los estudiantes. Las estrategias de enseñanza que 



20 

 

este autor considera son: la lluvia de ideas, el trabajo en pares, sesiones de discusión o 

debate con toda la clase, procesos con incidentes y sesiones de preguntas y respuestas. 

 

La literatura más reciente sobre el tema, El Departamento de Educación y Capacitación del 

Estado de Victoria (2019), las desarrolla mediante las estrategias de enseñanza de alto 

impacto (o HITS, por sus siglas en inglés). Estas se definen como un apoyo para los 

docentes independientemente de su grado de experiencia. Si bien las plantean como 

“estrategias confiables, mas no infalibles” (p. 5), estas estrategias forman parte de un 

conjunto de prácticas institucionales que contribuyen a un modelo pedagógico integral. Las 

10 estrategias que proponen son: Proponer objetivos, estructurar las sesiones de clase, 

enseñanza explícita, ejemplos resueltos, aprendizaje colaborativo, exposición múltiple, 

preguntas, retroalimentación, estrategias metacognitivas y enseñanza diferenciada. 

 

Sobre la base de los conceptos previamente expuestos, se definirán las estrategias de 

enseñanza como el conjunto de procedimientos o recursos que un docente utiliza para 

promover el aprendizaje y la adquisición de competencias determinadas de los alumnos, 

que, a su vez, permite responder a los problemas que pueda tener un conjunto de 

estudiantes específico. 

 

3.4.1 Funciones de las estrategias de enseñanza 

De acuerdo con Díaz y Hernández (2010), si bien las estrategias de enseñanza responden a 

más de un proceso cognitivo, todas se caracterizan por representar una función específica. 

Para el presente estudio, se optó por definir las estrategias de enseñanza que cumplen con 

cuatro funciones específicas definidas por Díaz y Hernández (2010). 

 

3.4.1.1 Estrategias para activar y usar los conocimientos previos, y generar expectativas 

apropiadas en los alumnos 

En su clasificación, Díaz y Hernández (2010) comentan que es crucial activar los 

conocimientos previos pertinentes de los estudiantes con el fin de retomarlos y 

relacionarlos con la información nueva por aprender. Esto se debe a que, como los autores 
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afirman, no es posible construir el conocimiento sin entender, asimilar e interpretar la 

información por aprender mediante lo que el estudiante ya conoce. Añaden además que es 

preferible que estas estrategias se utilicen antes de comenzar cualquier actividad que 

proponga alguna información desconocida para los estudiantes. 

 

Se puede señalar entonces que son estrategias que ayudan a los estudiantes a generar 

nuevas ideas y. por lo tanto, a exponer con libertad la solución de problemas. Además, lo 

que se busca es principalmente aportar en la tarea de aula en forma grupal para que se 

refuerce la actividad que se realice. Es importante que en el contexto de la enseñanza en 

general el profesor pueda utilizar un enfoque que esté orientado a estimular la creatividad 

de sus alumnos. 

 

3.4.1.1.1 Objetivos didácticos 

De la Torre (2005) define los objetivos o propósitos de aprendizaje como estrategias que 

“radican en la enunciación clara y precisa de los cambios que se esperan en el educando” 

(p. 59). Ello implica que estos objetivos plantean metas, de corto o largo plazo, con el 

propósito de generar cambios orientados a la adquisición o compresión de conocimientos 

en los estudiantes. Lomas (1999) define los objetivos como una estrategia que expresa las 

capacidades que un grupo de alumnos debe de adquirir como consecuencia de los 

aprendizajes realizados. Asimismo, el autor señala que estos objetivos sirven como 

referente para decidir qué enseñar y establecer qué evaluar en una sesión de clase. Díaz y 

Hernández (2010) añaden que los objetivos describen de forma clara las actividades de 

aprendizaje y los efectos que se pretenden conseguir en el aprendizaje de los alumnos al 

finalizar una experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. Los autores también señalan que 

estos son enunciados que sirven para presentar el tipo de actividad a realizar en clase, así 

como su finalidad y alcance, y la forma de manejarlo. 

 

En este estudio, se definirán los objetivos didácticos como aquellos que los docentes 

proponen a los alumnos al inicio de la sesión y cuya finalidad es, principalmente, dar un 

sentido y un valor significativo a los nuevos conocimientos que van a adquirir. Se llegó a 

esta definición ya que la característica central de esta estrategia es permitir que el 
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estudiante conozca las expectativas de su desempeño, mientras que los docentes ayudan a 

contextualizar y dar sentido a sus aprendizajes. 

 

3.4.1.2 Estrategias para mejorar la integración constructiva entre los conocimientos 

previos y la nueva información por aprender 

Díaz y Hernández (2010) mencionan que el objetivo de estas estrategias es ayudar a la 

creación de los enlaces entre los conocimientos previos y la información nueva por 

aprender. Por ello, recomiendan que se utilicen estas estrategias antes o durante el 

desarrollo de los conceptos nuevos. 

 

Se puede señalar entonces que son estrategias que permiten que los estudiantes recuerden 

los saberes que han adquirido en clases o cursos anteriores para poder relacionarlos con los 

conocimientos que estarán por adquirir. Cabe recalcar que estas estrategias pueden tener un 

alcance grupal o personal dependiendo a quien (alumno específico) o a quienes (grupo de 

alumnos) se destine este tipo de estrategias. 

 

3.4.1.2.1 Organizadores previos 

De la Torre (2005) define esta estrategia de enseñanza como un material introductorio que 

se compone de conceptos y proposiciones generales a fin de que sirva como puente hacia 

la información por aprender. Díaz y Hernández (2010) definen los organizadores previos 

como un recurso de introducción y contextualización que establece una relación entre la 

información nueva y la información enseñada previamente. Según los autores, estas 

estrategias hacen el contenido más accesible y familiar, y elaboran una visión global y 

contextual del contenido por desarrollar. Asimismo, Almeyda (2000, como se cita en Tapia 

2002, p.64) añade que se utilizan al inicio de la clase y “por lo general preparan y alertan al 

estudiante en relación con qué y cómo va aprender”. Por su parte, Acosta (2010) señala 

que los organizadores previos son un material introductorio cuya función principal es 

servir como puente cognitivo entre la información adquirida y la que está por adquirirse. 
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En este estudio, se definirá organizadores previos como las herramientas de introducción y 

contextualización de la información que permiten que el estudiante desarrolle una visión 

global del contenido por desarrollar y relacione información previa de forma familiar y 

accesible. Se decidió abarcar este concepto ya que, por las definiciones revisadas, se puede 

concluir que esta estrategia permite que los docentes rastreen conocimientos anteriores que 

puedan ser de utilidad para sus estudiantes en futuras sesiones de clase. 

 

3.4.1.2.2 Analogías 

De la Torre (2005) menciona que las analogías establecen un enunciado comparativo entre 

la información nueva por aprender, que generalmente es más abstracta y compleja) y otra 

información conocida familiar para facilitar el aprendizaje de la primera. González (2004, 

como se cita en Vivero, 2010) define esta estrategia como la transferencia de una fuente, 

un campo temático conocido, a un objetivo, un campo similar pero menos conocido, con la 

finalidad de establecer correspondencias coherentes entre estos dos ámbitos de 

conocimiento. Por su parte, Díaz y Hernández (2010) señalan que las analogías son una 

comparación deliberada que relaciona objetos o eventos generalmente desconocidos con 

otros generalmente conocidos para abarcar la nueva información desde lo familiar. 

 

En este estudio, se definirá a las analogías como una estrategia para presentar un tema 

desconocido para los estudiantes por medio de un tema familiar o cotidiano que los 

estudiantes puedan relacionar fácilmente. Se vio por conveniente abarcar esta estrategia 

porque, según los autores, esta depende de la tendencia humana de relacionar las 

experiencias nuevas con conocimientos y experiencias análogas para poder comprender la 

situación. Por este motivo, se presume que esta sería una estrategia de uso recurrente. 

 

3.4.1.3 Estrategias para ayudar a organizar la información nueva por aprender 

Díaz y Hernández (2010) señalan que estás estrategias implican organizadores gráficos que 

detallan una estructura lógica de los temas por tratar. Asimismo, son útiles para organizar y 

resumir mucha información nueva y, además de ser estrategias de enseñanza, los alumnos 

pueden utilizarlas como estrategias de aprendizaje. 
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3.4.1.3.1 Mapas y redes conceptuales 

En su modelo de aprendizaje significativo, Ausubel (1978, como se cita en Galagovsky, 

1996) define esta estrategia funciona como puente cognitivo u organizador anticipante que 

permite a un estudiante “exponer” o “activar” conceptos previos y relacionarlos en una 

estructura jerárquica de forma permanente. Galagovsky (1996), por su parte, define esta 

estrategia como un diagrama gráfico-semántico jerárquico que procura reflejar los 

conocimientos adquiridos por un sujeto en su estructura cognitiva luego de haber estudiado 

un tema. Asimismo, De la Torre (2005) define esta estrategia como “recursos gráficos que 

permiten visualizar las relaciones entre conceptos y explicaciones sobre una temática o 

campo de conocimiento declarativo particular” (p. 71). Del mismo modo, Díaz y 

Hernández (2010) indican los mapas y redes conceptuales son representaciones gráficas de 

esquemas de conocimiento útiles para realizar una codificación visual y semántica de 

conceptos, proposiciones y explicaciones. 

 

En este estudio, se definirá a los mapas y redes conceptuales como gráficos o esquemas 

que los docentes utilizan para tener un registro de la correlación entre los conocimientos de 

clases previas o de temas anteriores y los conocimientos nuevos en una estructura 

jerárquica. Se optó por seleccionar esta estrategia debido a que permite situar la relación 

que existe entre conceptos y preposiciones dentro de un mismo tema. 

 

3.4.1.4 Estrategias para mejorar la codificación elaborativa de la información por 

aprender. 

Díaz y Hernández (2010) sostienen que la finalidad de estas estrategias es proporcionar a 

los estudiantes una oportunidad para complementar la información que les brinda el 

docente. Cabe resaltar que estas estrategias también se utilizan para que los estudiantes 

enriquezcan sus conocimientos por medio de una mayor contextualización sobre el tema 

por desarrollar. 
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En este caso, se busca trabajar la atención selectiva de los estudiantes por medio de la 

potenciación de conexiones entre conocimientos previos, desarrollados y por desarrollar. 

Además, el alcance de este tipo de estrategias puede dirigirse tanto a un individuo 

(estudiante) como a un colectivo (grupo de estudiantes). 

 

3.4.1.4.1 Preguntas 

De acuerdo con De la Torre (2005), las preguntas se pueden clasificar en tres: 

prepreguntas, preguntas intercaladas y pospreguntas. Si bien el autor utiliza esta 

clasificación específicamente para el uso de textos para la enseñanza, la aplicación de esta 

esta estrategia es válida para cualquier otro tipo de material. De este modo, las repreguntas 

ayudan al docente a detectar el conocimiento previo sobre un tema a desarrollar. Las 

preguntas intercaladas sirven para facilitar el aprendizaje durante la actividad realizada. 

Las pospreguntas permiten consolidar lo aprendido. Tapia (2002) define esta estrategia 

como una herramienta que busca la participación general e individual de los estudiantes. 

La autora también señala que esta estrategia se utiliza para comprobar la compresión de 

aprendizaje para determinar si es necesario recapitular conceptos, diagnosticar niveles de 

aprendizaje o variar el ritmo de la sesión de clase. Esta autora también clasifica las 

preguntas en preguntas sin destinatario (enfocadas en la participación general y voluntaria 

de los estudiantes) y preguntas con destinatario determinado (enfocadas en la participación 

de un estudiante en específico). 

 

En este estudio, se optará por utilizar las contribuciones de ambos autores y se definirá las 

preguntas como el método de clase que se puede utilizar antes, durante y después de clase 

para captar la atención de los estudiantes. Esta estrategia, a su vez, tendrá un alcance 

grupal o individual que permitirá comprobar el nivel de comprensión de los estudiantes 

respecto al tema que se desarrolle en cada sesión. Se optó por abordar las preguntas pues se 

presume que es una de las estrategias más utilizadas en clase, dado que permite mantener 

la atención y motivación de los estudiantes, y puede aplicarse al inicio, durante y al 

finalizar la clase. 
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3.4.1.4.2 Resúmenes 

Kintsch y Van Dijk (2004, como se cita en Benavente, 2017) definen el resumen como una 

“visión de la estructura general del texto” y señalan que la elaboración de un buen resumen 

se hace al seleccionar y condensar los contenidos claves del material estudiado, donde se 

omite información trivial o secundaria. Díaz y Hernández (1997) definen el resumen como 

una estrategia de enseñanza que permite sintetizar y abstraer la información relevante de 

un discurso oral o escrito. Esta estrategia enfatiza conceptos clave, principios y argumento 

central y se utiliza con el propósito de facilitar la memoria y comprensión de la 

información relevante del contenido por aprender, ya que promueve una organización 

global más adecuada de la información nueva por aprender. De la Torre (2005) concuerda 

con que el resumen es la extracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito con las palabras del propio autor del resumen y que hace énfasis en conceptos 

clave, principios, términos y argumentos centrales. 

 

En este estudio, se definirá los resúmenes como la síntesis de información relevante de un 

discurso oral o escrito que permite a los estudiantes tener una visión estructurada de la 

información que manejan y organizar mejor la información que están por aprender. Se optó 

por abordar esta estrategia debido a la posibilidad de observarla no solo de forma escrita, 

sino también de forma oral en el transcurso de las sesiones de clase. 

 

3.4.1.4.3 Recursos audiovisuales 

Postigo y Pozo (1999, como se cita en Díaz y Hernández, 2010) afirman que las 

ilustraciones expresan una relación espacial de tipo reproductivo; es decir que enfatizan la 

reproducción o representación de objetos, procedimientos o procesos de los cuales no se 

dispone en el aula. Asimismo, Lomas (1999) añade que esta estrategia ayuda a los docentes 

a resolver problemas y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Se presume que el autor 

señala esto debido a la naturaleza visual o audiovisual de este recurso didáctico. Díaz y 

Hernández (2010) definen los recursos audiovisuales como representaciones visuales de 

objetos o situaciones sobre una teoría o tema específico mediante fotografías, dibujos, 

dramatizaciones, y otras herramientas más. Además, los autores señalan que los recursos 

audiovisuales son los materiales más utilizados como estrategia de enseñanza en las clases. 



27 

 

 

En este sentido, los recursos audiovisuales se definirán como los materiales de 

representación visual (dibujos, viñetas, fotos, dramatizaciones y videos) que ejemplifican 

una situación o un contexto y que permiten a los estudiantes comprender mejor las 

temáticas aprendidas. Se optó por abordar este recurso debido a su versatilidad, ya que los 

docentes podrían utilizar una gran variedad de recursos audiovisuales como diapositivas, 

imágenes, documentos o videos. 

 

Catalogar y definir cada una de las presentes estrategias de enseñanza permitirá tener una 

referencia para registrar las estrategias que se observen durante la aplicación de las 

herramientas para la recolección de datos. Las estrategias abordadas también se utilizarán 

como guía en caso de observar otro tipo de estrategias que no figuren en las categorías 

propuestas por Díaz y Hernández (1997, 2010). 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

El objetivo del presente estudio es identificar las principales estrategias de enseñanza que 

utilizan los docentes universitarios de la Carrera de Traducción e Interpretación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). El presente estudio se sitúa en el 

paradigma interpretativo con un método esencialmente cualitativo de carácter exploratorio. 

Asimismo, se plantearon tres subobjetivos que permitirán responder al objetivo principal: 

(1) Identificar los problemas de dominio de la lengua materna que presentan los 

estudiantes; (2) explicar las estrategias utilizadas por los docentes para mejorar producción 

de textos de los estudiantes a nivel coherente, cohesivo, ortotipográfico; y (3) describir las 

estrategias que utilizan los docentes para que los estudiantes comprendan los conceptos 

teóricos explicados en clase y los pongan en práctica. 

 

Se optó por la metodología cualitativa porque permite que los investigadores hagan 

registros narrativos de los fenómenos que se estudiarán en sus contextos estructurales y 

situacionales (Pita y Pértegas, 2002) para llegar a soluciones fiables para problemas 

planteados mediante la obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de 

datos (Mouly, 1978, como se cita en Munarriz, 1992). Se vio, además, que la metodología 

cualitativa permite que los investigadores comprendan problemas educativos y capten el 

significado social de las acciones realizadas por los actores que participan en el estudio 

desde su propia perspectiva (Munarriz, 1992). Asimismo, el estudio es de carácter 

exploratorio porque se busca explorar un tema o problema de investigación poco estudiado 

para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o 

novedosos, permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, e incluso identificar 

relaciones potenciales entre estas (Cazau, 2006, p. 26). Las herramientas utilizadas en el 

estudio reflejan los métodos señalados previamente para responder al objetivo principal y 

subobjetivos del estudio, ya que se optó por utilizar una guía de entrevista semiestructurada 

y un par de fichas de observación de clase. 

 

La recolección de datos se realizó entre abril y mayo del 2019 en la ciudad de Lima, Perú. 

Antes de realizar el estudio, se seleccionaron los cursos a observar y, a su vez, se identificó 

a los docentes que podrían formar parte de este. Para ello, se revisó la malla curricular de 

la Carrera de Traducción e Interpretación de la UPC del año 2019. Tras la revisión de la 
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malla curricular, se identificaron cinco cursos de carrera que pertenecían a la línea 

curricular de Lengua Materna: Comprensión y Producción de Lenguaje I, curso teórico-

práctico general de primer ciclo; Lengua, curso teórico-práctico de carrera de segundo 

ciclo; Estructura del Lenguaje, curso teórico de carrera de tercer ciclo; Contexto y Sentido 

en la Comunicación, curso teórico de carrera de cuarto ciclo; y Taller de Comunicación y 

Estilo, curso práctico de carrera de quinto ciclo que cierra la línea de Lengua Materna. Para 

el presente estudio solo se seleccionaron los cuatro cursos de carrera de la línea de Lengua 

Materna porque, en comparación a Comprensión y Producción de Lenguaje I, el contenido 

teórico-práctico de estos cursos está dirigido específicamente a los estudiantes de la carrera 

de traducción e interpretación. Se seleccionó estos cursos sobre la base de los estudios 

paradigmáticos de Maciá y García-Izquierdo (1996) y de la propuesta de enfoque 

curricular de Luna (1999). De acuerdo con los sílabos, cada curso tenía un logro distinto 

(Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1:  

Cursos de la línea curricular de Lengua Materna 

Curso Código Logro 

Lengua LENG Al finalizar el curso, el estudiante produce textos 

argumentativos coherentes y debidamente fundamentados, 

en los que aplica diversas estrategias de argumentación, 

sobre temas vinculados con problemas sociales y 

lingüísticos de la realidad nacional e internacional. 

Estructura del 

Lenguaje 

ESTL Al finalizar el curso, el estudiante analiza fonológica, 

morfológica y sintácticamente enunciados del español y de 

otras lenguas, con suficiencia y calidad. 

Contexto y 

Sentido en la 

CTXT Al finalizar el curso, el estudiante analiza textos o 

interacciones concretos de diversa naturaleza, desde una 
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Comunicación perspectiva pragmática, con suficiencia, claridad y juicio 

crítico. 

Taller de 

Comunicación y 

Estilo 

TCYE Al término del curso, el estudiante produce textos 

complejos y eficaces que reflejan un dominio estilístico de 

la redacción académica y de la normativa, con autonomía y 

solidez argumentativa. 

 

Tras determinar los cursos, se procedió a contactar a los docentes que los dictaban. Para 

ello, se realizó una breve revisión de sílabos por curso y se identificó a un total nueve (9) 

docentes: cinco (5) de Lengua, dos (2) de Estructura del Lenguaje, uno (1) de Contexto y 

Sentido, y tres (3) de Taller de Comunicación y Estilo que impartían dichas materias. Se 

señala solo a nueve docentes porque uno de ellos dictaba tres de los cuatro cursos 

seleccionados de la línea curricular de Lengua Materna. Sin embargo, la cantidad de 

docentes participantes se limitó a cinco (5) porque tres docentes de Lengua y un docente de 

Taller de Comunicación y Estilo no pudieron participar del estudio por cuestiones de 

disponibilidad. El perfil de los participantes aparece en la siguiente tabla (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2:  

Relación de participantes 

Participante Curso Régimen de 

contratación 

Tiempo 

ejerciendo la 

docencia 

universitaria 

¿Qué 

estudió? 

¿Posee algún 

otro título o 

grado 

académico? 

Docente 1 ESTL1 Docente a 

tiempo 

completo. 

 

8 años Traducción e 

Interpretación 

Segunda 

carrera: 

Lingüística 

Comparada 
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Coordinador 

de carrera 

Docente 2 LENG

1 

Docente a 

tiempo 

completo 

12 años Lenguaje y 

Literatura 

Posgrado en 

Literatura 

Hispanoamerica

na 

 

Capacitación en 

Enseñanza de 

Francés 

 

Diplomado en 

Paleografía de 

la Época 

Colonial 

Docente 3 ESTL2

  

CTXT1 

 

CTXT2 

 

TCYE1 

Docente a 

tiempo 

completo 

 

Coordinador 

de la línea 

curricular de 

Lengua 

Materna 

12 años Lingüística Magíster en 

Lingüística 

 

Docente 4 LENG

2 

Docente a 

tiempo parcial 

1 año Lingüística Complementaci

ón pedagógica 
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en Educación 

 

Maestría en 

Psicología 

Educativa 

Docente 5 TCYE2 Docente a 

tiempo parcial 

por asignatura 

(TPA) 

22 años Literatura y 

Lingüística 

con 

especialidad 

en Literatura 

Hispana 

Maestría en 

Literatura 

Hispánica 

 

Maestría en 

Antropología 

Visual 

 

Tras contactar a los participantes, se procedió a aplicar la primera herramienta de 

investigación: la guía de entrevista. La guía está compuesta de tres partes. La primera es 

una ficha de consentimiento informado que se utilizó para comunicar al docente sobre el 

propósito de su participación, la naturaleza del estudio y sus derechos como participante 

voluntario del estudio. La segunda es una ficha de confirmación de participación en la cual 

se reafirma la información especificada en el consentimiento informado y donde se solicita 

la firma del participante. La tercera es la guía de entrevista en sí misma. Se eligió realizar 

una guía de entrevista semiestructurada porque permiten que el investigador realice 

cambios en el contenido o enfoque de las preguntas dependiendo de la respuesta de los 

entrevistados (Munarriz, 1992). Además, la actitud abierta de los entrevistadores y la 

naturaleza flexible de las preguntas permite recoger información rica y con distintos 

matices (Folgueiras, 2016). Esta se realizó con el propósito de conocer los perfiles 

profesionales de los entrevistados, sus opiniones respecto a la línea curricular de Lengua 

Materna de la Carrera de Traducción e Interpretación de la UPC, e indagar más sobre los 

problemas que perciben en sus estudiantes con el objetivo de identificar inicialmente 

algunas de las estrategias que utilizan para resolverlos en sus cursos. En total se llevaron a 
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cabo cinco (5) entrevistas durante el mes de abril y mayo. Además, en todos los casos, la 

participación de los docentes fue completamente voluntaria. 

 

Tras recibir el consentimiento de los participantes y obtener datos iniciales a partir de las 

entrevistas, se procedió a aplicar la segunda herramienta de investigación: las fichas de 

observación en aula. Estas se diseñaron sobre la base de las estrategias de enseñanza 

listadas por Díaz y Hernández (1997, 2010) y se utilizaron para determinar los problemas 

de producción textual y aplicación de contenidos teóricos de los estudiantes, y para 

observar las estrategias utilizadas por los docentes en sus cursos respectivos con mayor 

claridad. Se eligió a la observación porque permiten al observador involucrarse 

socialmente en el estudio, haciendo la recolección de datos más natural y menos intrusiva 

(Taylor y Bogdan, 1986, como se cita en Munarriz, 1992). Asimismo, la observación 

permite al observador determinar un objetivo claro, preciso y cuidadoso respecto a lo 

observado (Díaz, 2011), dándole la posibilidad de capturar hechos reales de manera 

espontánea (Campos y Lule, 2012). En el presente estudio se utilizaron dos fichas: una 

para las clases de contenido práctico y otra para las clases de contenido teórico-práctico. 

Para realizar las observaciones, se solicitaron los horarios de clase y salones de cada 

docente. Asimismo, se les pidió que indicaran qué semanas serían más provechosa para 

poder asistir a sus clases y hacer el recojo de información para el presente estudio. Para 

este fin, se elaboró un cuadro con la información solicitada y se coordinó con los docentes 

la observación de sus clases (Ver Tabla 3). 

 

Se llevaron a cabo un total de doce (12) observaciones entre abril y mayo del 2019. Estas 

se realizaron en dos rondas. La primera ronda se dio a inicios y mediados de abril para 

identificar los problemas iniciales de los estudiantes y observar algunas estrategias 

utilizadas por los docentes. La segunda ronda se dio a fines de mayo para corroborar si los 

problemas de los estudiantes eran los mismos que tenían inicialmente y para tomar nota de 

las estrategias de los docentes con la finalidad de ver si contaban con nueva gama de 

estrategias. En total, se observaron cinco (5) clases de Lengua, dos (2) clases de Estructura 

del Lenguaje, dos (2) clases de Contexto y Sentido en la Comunicación, y tres (3) clases de 

Taller de Comunicación y Estilo. 
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Tabla 3. 

Horarios, salones y cursos por docente 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:00 a. m. - 

9:00 a. m.  

A-43 D4 

LENG2 

 

B-12 D3 

ESTL2 

D-36 D3 

CTXT1 

A-31 D4 

LENG2 

 

A-43 D3 

ESTL2 

 
A-31 D4 

LENG2 

 

A-56 D3 

CTXT1 

9:00 a. m. - 

11:00 a. m. 

B-14 D2 

LENG1 

 

C-26 D1 

ESTL1 

 

D-23 D3 

TCYE1 

D-53 D5 

TCYE2 

 

E-25 D3 

CTXT2 

A-25 D2 

LENG1 

 

A-42 D1 

ESTL1 

 

D-13 D3 

TCYE1 

E-28 D5 

TCYE2 

 

A-21 D2 

LENG1 

 

A-22 D3 

CTXT2 

11:00 a. m. - 

1:00 p. m.  

 
A-53 D1 

ESTL1 

 
C-13 D1 

ESTL1 

 

1:00 p. m. - 

3:00 p. m.  

C-21 D3 

ESTL2 

 
A-34 D3 

ESTL2 

  

 

Cabe resaltar que el presente estudio no es perfecto, pues presenta fortalezas y 

limitaciones. Entre las fortalezas del estudio se podría rescatar que este es el primer estudio 

en Sudamérica enfocado en una universidad peruana que cuenta con un programa de 

traducción e interpretación. Asimismo, la relación cercana entre los investigadores y los 
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docentes de la línea de lengua materna puede representar otra fortaleza potencial. Esta 

situación abre la posibilidad de contactar a los docentes de forma constante y hacerles 

consultas sobre su disponibilidad y grado de colaboración para el presente estudio. 

 

Entre las limitaciones del estudio, la cantidad de especialistas que se podría consultar era 

limitada, dado que solo se centra en docentes de una línea curricular específica. Por otro 

lado, a nivel logístico, no fue posible acudir a todas las sesiones de las clases dictadas por 

los docentes. Por este motivo, los datos recogidos se limitarán solo a la información 

registrada en las fichas de observación de sesiones observadas entre abril y mayo del 2019. 

No obstante, cabe destacar que los hallazgos de este trabajo servirán de base para futuras 

investigaciones, pues es la primera basada en la UPC que utiliza un enfoque cualitativo que 

se desarrolla sobre la base del análisis de corpus. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO 1: Consentimiento informado y guía de entrevista 

 

 

Consentimiento informado 
 

El presente consentimiento informado tiene como propósito proveer a los entrevistados partícipes de 

esta investigación una explicación clara sobre la naturaleza de nuestra investigación y sobre su rol como 

participantes. 
 

La presente investigación la llevan a cabo los alumnos Jean Pierre Aviles Buleje y Sergio Javier 

Carrión Ayasta de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo de nuestra investigación es 

identificar y determinar cuáles son las estrategias de enseñanza de lengua materna que utilizan los docentes 

de la Carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la UPC. 
 

La participación para este estudio es voluntaria y, en caso acceda a participar en el presente estudio, 

se le pedirá responder a las preguntas de una entrevista cuya duración será de 60 minutos aproximadamente. 

La sesión de entrevista será grabada y posteriormente transcrita.  
Asimismo, solicitaremos su permiso para que nos permita acceder al salón o los salones donde dicta 

clases para observar cómo desarrolla sus sesiones de clase. Durante la observación, nosotros no 

intervendremos en la clase que usted desarrolle y nos mantendremos en silencio hasta que culmine la sesión. 
 

La información que se recoja en las entrevistas y en la observación en aula será confidencial y solo 

se utilizará para propósitos de esta investigación. Se codificará a cada entrevistado asignándole un seudónimo 

(Profesor) y un número, por lo que su participación será anónima.  
 

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, como participante, tiene la libertad de hacer preguntas 

en cualquier momento. De igual forma, puede retirarse de este estudio si siente que va a perjudicarle de 

alguna forma. En caso alguna pregunta le incomode, tiene derecho a hacernoslo saber. 
 

Desde este momento, se le agradece su participación en esta investigación. 
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Confirmación de participación en el estudio 
 

Acepto participar de la presente investigación conducida por Jean Pierre Aviles Buleje y Sergio 

Javier Carrión Ayasta, cuyo propósito es identificar y determinar cuáles son las estrategias de enseñanza de 

lengua materna que utilizan los docentes de la Carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la UPC. 
 

Se me ha indicado que responderé a las preguntas de una entrevista que tendrá un aproximado de 60 

minutos de duración y que se hará observación en las aulas donde llevo a cabo mis sesiones de clase.  
 

Reconozco que la información recolectada en el transcurso de esta investigación será de uso 

estrictamente confidencial y que no se utilizará para ningún otro propósito fuera de la presente investigación, 

a menos que brinde mi consentimiento. Asimismo, se me indicó que puedo hacer preguntas en sobre la 

investigación en cualquier momento y que puedo retirarme si lo decido así. En caso tenga preguntas respecto 

a mi participación en esta investigación, puedo contactarme con Jean Pierre Aviles al correo 

jeanpierreab@outlook.com, y con Sergio Carrión al número 988010757 y al correo 

s17javcayasta@gmail.com. 
 

Una copia de este consentimiento me será entregada para solicitar información sobre los resultados 

del estudio una vez que este haya concluido. Para ello, puedo contactarme con Jean Pierre Aviles y Sergio 

Carrión a los números de teléfono/a las direcciones de correo indicadas líneas arriba. 
 

--------------------------------------------- 
Nombre del participante 

 

--------------------------------------------- 
Fecha 

 
--------------------------------------------- 

Firma del participante 

  

 

  

mailto:jeanpierreab@outlook.com
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Guía de entrevista a los docentes de la carrera de Traducción e 

Interpretación Profesional de la UPC 

 
Presentación 
 
Buenos días ______________, mi nombre es ____________________, soy estudiante de la UPC 

de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional, y actualmente estoy inscrito en el curso 

llamado Seminario de Tesis 1. Como parte de los trabajos de dicho curso, se me solicita realizar 

una entrevista a profesor del área de lengua materna de la Carrera de Traducción e Interpretación 

Profesional, con el fin de conocer, a partir de su testimonio, una perspectiva respecto a las 

estrategias de enseñanza de lengua materna que utilizan los profesores de la Carrera de Traducción 

e Interpretación. Antes de comenzar ¿está de acuerdo con que la siguiente entrevista se lleve a 

cabo? Le agradezco mucho su tiempo para responder a esta breves preguntas. 
 
Guía de entrevista al docente 
 
A. Datos generales del entrevistado 

1. ¿Qué carrera(s) estudió? 

2. ¿Posee algún otro grado o título académico? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la docencia universitaria? 

4. ¿Cuál es su régimen de contratación? 

5. ¿De qué cursos es docente? (Especificar en caso que sea más de uno) 

a. ¿Son cursos generales o específicos de carrera? (En caso que no sean cursos de 

carrera) 

6. ¿Qué lo llevó a enseñar en la Carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la 

UPC? 

7. ¿Es o ha sido docente de la carrera de TIP en otra universidad? 

 
B. Percepciones acerca del tema 

8. ¿Cuál es su opinión sobre la malla curricular actual de la Carrera de Traducción e 

Interpretación Profesional? 

9. ¿Cuál es su opinión sobre los cambios que se han realizado en el contenido de los cursos de 

las distintas líneas de carrera? ¿Por qué cree que estos cambios se llevan a cabo? 

10. ¿Está conforme con los cambios que se han realizado en la malla hasta la fecha? ¿Cree que 

aún hay aspectos por mejorar? 

 
C. Problemas de redacción y estrategias de enseñanza 

11. ¿Cuál es el enfoque que le dan a la formación de los estudiantes de TIP? 

12. ¿Cuáles son las competencias que desarrollan en los estudiantes en la línea de Lengua 

Materna? 

13. ¿Por qué la enseñanza de los distintos aspectos de la lingüística es importante para la 

formación de traductores? 

14. ¿Cuál es el papel de la enseñanza de la lengua materna en la formación de traductores? 

15. ¿Cuáles son los principales problemas (contenidos del curso) de los estudiantes en clase? 

¿Qué dificultades tienen? (PPTX) 

16. ¿Qué problemas identifica en la producción de textos de los alumnos? 

17. ¿Qué estrategias emplea para resolver los problemas previamente mencionados? 

18. ¿Se toma en cuenta la opinión de los estudiantes que llevan o llevaron estos cursos? 

19. ¿Qué cree que deberían lograr los estudiantes al acabar la carrera? (PTRE) 

 
Muchas gracias por su tiempo 
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ANEXO 2: Ficha de observación en clase 1 

 

 
Clase: 

Hora de clase: 
 

 
Conceptos 

 
Profesor:  

 
Subobjetivos 

Problemas 

identificados 
Coherencia 

(CHRN) 
Cohesión 
(CHSN) 

Lengua materna 

(LA): 

Ortotipografía 
(ORTP) 

 
Problemas que se presentan en la 

producción de textos de los 

estudiantes (PPTX) 

    

Estrategias de 

enseñanza 

generales 

(ETEG) 

Organizadores 

previos (ORGP) 
    

Establecimiento 

de objetivos 

(ETOB) 

    

Ilustraciones 

(ILST) 
    

Mapas y redes 

conceptuales 

(MYRC) 

    

Analogías 

(ANLG) 
    

Preguntas (PREG)     

Resúmenes 

(RSMN) 
    

 
Estrategias de los docentes (ETDD) 

    

 
Otras estrategias fuera del aula 
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ANEXO 3: Ficha de observación en clase 2 

 

Clase: Hora de clase: 
 

 

Conceptos 
Profesor:  

Subobjetivos Problemas 

identificados 
Teoría 

(TEOR) 
Práctica 

(PRCT) 

Problemas que se presentan en la producción de 

textos de los estudiantes (PPTX) 
   

Estrategias de enseñanza 

generales (ETEG) 
Organizadores previos 

(ORGP) 
   

Establecimiento de 

objetivos (ETOB) 
   

Ilustraciones (ILST)    

Mapas y redes 

conceptuales (MYRC) 
   

Analogías (ANLG)    

Preguntas (PREG)    

Resúmenes (RSMN)    

Estrategias de los docentes (ETDD)    

Otras estrategias fuera del aula    

 


