
 

 

Sagrario Velasco, Mariana Jiménez y Kalinka Velasco 

 

Traducción al español como herramienta en un proyecto de zapoteco como L2 

 

La elaboración de materiales y contenidos para la enseñanza de lenguas originarias como segunda 

lengua es un proceso en el que, si el contexto lo requiere, la traducción está presente y resulta útil.  

Sin embargo, poco se ha documentado esta tarea colaborativa, las dinámicas que se generan y las 

decisiones que se toman. El objetivo de este artículo es presentar el resultado del análisis del 

proceso de traducción desde la perspectiva de C. Nord; con esta finalidad, se recuperan los 

elementos que intervinieron en la traducción requerida en la elaboración de un guión para la 

representación oral de Da Krescency, un cuento de la tradición oral de la comunidad de Teotitlán 

del Valle, Oax. Se presentan los procesos de traducción identificados, así como los agentes que 

intervienen y las dinámicas que se establecen para dar como resultado la adaptación de una 

narración oral del zapoteco como L1 a una representación oral en zapoteco como L2, en un proceso 

de lo que se llama regenring, o cambio de género textual, en donde mediaron también principios 

de las estrategias didácticas de la enseñanza de lenguas con atención a la forma y al significado. Los 

procesos de traducción identificados son la traducción intralingüística e interlingüística (Jakobson, 

1959). Se concluye que la elaboración de materiales para la enseñanza del zapoteco como L2, en 

colaboración con los agentes que intervinieron, es un proceso donde mantener la gramaticalidad y 

propiedad en la adecuación del texto para la mejor comprensión por parte de los receptores del 

zapoteco L2, la misma comunidad o grupo cultural, es prioridad en la elaboración del texto final. La 

documentación de estos procesos es de ayuda para los interesados en producir materiales en 

lenguas originarias. 


