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Resumen 

 
En este proyecto se traduce del español al ingles del libro Nuevos destinos de 

ciencias 4*, un libro te texto de cuarto grado con el fin de otorgar un recurso didáctico 

de fácil accesibilidad a los estudiantes de cuarto grado de escuelas publicas del país 

para la enseñanza de las ciencias en ingles.  Además, se realiza un análisis sobre la 

influencia que tiene un traductor en la traduccion de este tipo de textos tomando en 

cuenta su formación académica previa; es decir, si este cuenta con posee formacion 

docente o no. 

 Se analizaron además otros aspectos propios de la traduccion como el tipo de 

oración idóneo para realizar la traduccion, nivel de complejidad, la importancia de las 

imágenes, elementos suprasegmentales, selección de palabras, entre otros, con el 

objetivo de dar como resultado una traduccion que se ajuste a su lector meta y obtenga 

el efecto deseado 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Descriptores: educación, enseñanza, estudiantes, traducción, material didáctico, 

traductor, docentes 

                                                 
*
 Nuevos destinos de ciencias 4. San José: Eduvisión, 2006. 
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Abstract 

This project consists of the translation from Spanish into English of Nuevos 

destinos de ciencias 4
*
 a science textbook for Costa Rican fourth graders and the 

accompanying research report about public schools with the purpose of providing them 

with an accessible didactic resource for the teaching of science in English. Furthermore, 

it analyzes the influence of translators of this type of text, taking into account its 

academic formation; that is, whether the translation has teaching background or not. 

 Some other translation aspects were also analyzed, such as the appropriate 

type of sentence for the translation, level of complexity, importance of images, graphic 

elements, word choice, among others, with the objective of offering a translation that fits 

its receptor and obtains the expected results. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: education, teaching, students, translation, didactic material, translator, and 

teachers:  

                                                 
*
 Nuevos destinos de ciencias 4. San José: Eduvisión, 2006. 
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Unit 1: This is my body!   

Topic 1: Levels of Organization of the Human Body 

Our body is composed of different parts.  Each part is made up of very small 

living units.  Our amazing organism is the result of small structures forming bigger and 

more complex ones. 

The organization of the human body goes from the smallest or simplest to the 

biggest or most complex. 

Cell: The cell is the smallest part of the organism. It has autonomous behavior since 

it carries out vital functions (breathing, nutrition, reproduction and waste disposal) by 

itself. It is a closed structure containing the essential materials and the processes 

necessary for life. It is composed of three basic structures: 

-Nucleus: The nucleous is the biggest part of the cell.  It is in charge of 

controlling the cellular functions. It contains the materials with our genetic 

information. 

-Membrane: The membrane is the cover surrounding the cell.  It is also 

called plasma membrane. The cell feeds and disposes its waste through 

the membrane. 

-Cytoplasm: Cytoplasm is a substance inside the cell.  It consists mainly 

of water.  It makes possible the chemical balance of the body.  This is 

where you can find organelles.  Organelles allow the cells to live. 

Cells have different shapes. Some of them are elongated, like the cells of the muscles. 

This shape facilitates movement.  Other cells have a star shape, like the neurons of our 

brain. Neurons have this shape to reach multiple connections at a high speed and 

control all the parts of our body. There are also round cells like the ones that travel 

through our blood. This shape makes movement easier. There are also geometric 
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shaped cells.  These cells stick together to form big extensions like the skin. Some 

cells have tiny hairs so that they can move These cells are called cilia. There are 

others called flagella, which have extensions similar to a tail. 

 

Tissues: Tissues are a group of specialized cells.  They perform the same function, 

and have similar characteristics. Human beings are formed by four types of tissue: 

epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue and nerve tissue. We could say 

that the tissues are like a “team” of cells that join together and are organized to do the 

same work. 

 

Organs: Organs are a group of tissues that carry out the same function together.  The 

heart, bones and lungs are organs. 

 

A system is a group of organs that carries out a specific function together within the 

organism. Examples of systems are the digestive system, the circulatory system and 

the skeletal system.  

 

The Digestive System is composed of cells, tissues and organs.  They break down the 

food into simpler substances which are distributed throughout the organism.  One of its 

organs, the stomach, is made up of muscle tissue.  It makes movements to help the 

process of digestion. Teeth are made up of cells called odontoblasts and ameloblasts.  

They are the cells which form the dentin and the enamel. The tongue has tissues 

formed by nerve cells.  Nerve cells allow us to perceive taste.  

The cell is the basic unit of life. Several cells together form tissues. Similar tissues form 

organs.  A group of organs make up a system. 
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It is very important to know about the organization of the levels of our body.  In 

this way, we can develop habits to keep it healthy.  It is also essential in the field of 

medicine, because most diseases are related to cells. These diseases damage not only 

the organs but also the functioning of systems.  Some of these diseases are cancer or 

AIDS.  By knowing the cell levels, it is possible to diagnose, heal and prevent many of 

these diseases. 

Science Language 
 

Connective Tissue: This issue connects and holds the parts of the body together. 

Tendons are an example of connective tissue. 

Epithelial Tissue: This is the biggest tissue of the body. It covers and protects the 

organs. The skin is made of this type of tissue. 

Genetic Information: This refers to the group of characteristics of an individual.  Some 

of these characteristics are eye color, the shape of the nose, height, hair color and skin 

color. 

Muscle Tissue: It is made up of elongated cells that allow motion. 

Multicellular Organisms: They are made up of several cells. 

Unicellular Organisms: They are made up of a single cell. 

 

Mini-Project 

1. Put a long chicken bone inside a glass of vinegar. 

2. Leave it there several hours. 

3. Take it out and try to fold it by forming the letter “U”. 

4. What happens? What do you think cells and bone tissue do for this to happen? 

·After doing this experiment, do you think that bones are living structures? 
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Topic 2: The Respiratory System 

The respiratory system is in charge of supplying the organism with the oxygen 

that the cells need.  At the same time, it releases carbon dioxide, a toxic substance.  

Inhalation and exhalation are two stages that take place during the breathing 

process. Inhalation consists of taking the air that contains oxygen to the respiratory 

tract.  On the other hand, exhalation is the act of expelling the air containing carbon 

dioxide. Breathing is an involuntary process.  It is controlled by the brain and adapts to 

the organism’s oxygen need. 

Organs of the Respiratory System 

The respiratory system is composed of the nostrils, pharynx, larynx, trachea, 

bronchi, bronchioles and lungs.  The main function of all of these organs is to transport 

air. The nostrils are located inside the nose and the air goes into the organism through 

them. By flowing through the nostrils, the air warms up before going into the lungs.  In 

this way, lungs cannot be damaged.  The nostrils filter the air to purify it, thus 

preventing possible diseases. The pharynx is an organ shared by both the respiratory 

and the digestive system.  This is because both food and air pass through it.  There is a 

kind of “little lid” called epiglottis.  It regulates the passage of air to the larynx and the 

passage of food to the esophagus. The larynx is a tube located between the pharynx 

and the trachea.  It is composed of cartilages and membranes forming the vocal cords. 

When the air passes through the vocal cords, it makes them vibrate and this produces 

sounds. The trachea is an approximately 4-inch conduct located in front of the 

esophagus and it is connected to the bronchi. The bronchi are structures which take 

the air from the trachea to the lungs.  The bronchioles are thinner subdivisions of the 

bronchi.  They allow air to go to the alveoli. The lungs are the main organs of the 

respiratory system.  They are located in the thoracic cavity above the diaphragm. Each 
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lung measures approximately 11 inches and is shaped like a cone. The right lung is 

divided into three lobes and the left lung is divided into two lobes. They are composed 

of a group of small sacks similar to bunches of grapes, called alveoli.  This is where the 

gas is exchanged.  This exchange takes place when the oxygen goes from the alveoli in 

the lungs to the capillaries.  The capillaries carry it to the cells. Then the carbon dioxide 

goes from the capillaries to the alveoli. 

Ways to Take Care of the Respiratory System 

To keep healthy the organs of the respiratory system, follow these 

recommendations: 

 Exercise frequently. 

 Inhale through the nose and exhale through the mouth. 

 Do not smoke or breathe polluted air. 

 Avoid significant changes in temperature. 

 Do not use drugs. 

 Do not speak or laugh while eating. 

 Do not put your fingers or objects inside your nose. 

 Do not smell toxic substances. 

 Keep your nose clean. 

 Breathe correctly. 

 Study and sleep in well ventilated places. 

Disease Prevention 

Many particles and microorganisms that are in the air, enter in our body when 

we breathe. Many of those particles could be harmful since they have microorganisms 

that can cause different diseases. 
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Asthma 

Asthma is a disease that affects the bronchi.  This means that the bronchi 

partially close when you suffer from infections, exercise a lot, experience significant 

changes in temperature, get the flu, perceive strong smells or have certain emotions. 

When a person suffers from asthma, one of the symptoms is coughing with wheezing in 

the chest. 

Bronchitis 

This disease is caused by an inflammation in the membrane covering the 

bronchi due to infections in this organ. 

The Flu 

It generally affects the nose and the throat, although other organs such as the 

larynx could be affected too. In this case, it causes another disease known as laryngitis. 

Preventing Accidents 

Choking occurs when the food gets stuck in the pharynx and obstructs the 

passage of the air to the larynx. To prevent this situation, follow these 

recommendations: 

 Cut food into small pieces. 

 Don’t talk while chewing. 

 Drink enough water during every meal.  

 Be careful with fish bones. 

 

Another accident is asphyxia. It is produced when, for some reason, the oxygen cannot 

reach the body tissues. The main organ to be affected by asphyxia is the brain because 

it constantly needs oxygen. 
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Science Language 
 

Capillaries: Small vessels that connect the veins and arteries that transport blood. 

Carbon Dioxide: Waste product resulting from the process of obtaining energy in cells. 

Microorganisms: Beings of microscopic size that can not be viewed by the unaided 

eye; examples of these are viruses and bacteria. 

Oxygen: A plentiful element in the air.  Oxygen is used by cells to break down the 

molecules containing energy. 

Mini-Project 

1. Walk around the schoolyard.  

2. Start jumping quickly several times. 

3. What did you notice in your breathing in each process? 

4. Why did this change take place? 



 9 

Topic 3: Blood, the Substance that Makes Life Possible 

Blood is a red substance that goes through the veins all over the body without 

stopping. It is viscous and salty. It is composed of four elements: plasma, red blood 

cells, white blood cells and platelets. Since it is formed by specialized cells, it is a 

tissue. 

Plasma: It is mainly composed of water. It contains both nutrients and waste products. 

The nutrients are distributed throughout the organism in order to nourish it.  The waste 

products are expelled from the organism. Plasma also contains components that 

protect us from diseases. 

Red Blood Cells: They give color to the blood. They are tiny and carry oxygen 

throughout the body. They contain hemoglobin. 

White Blood Cells: They are round and white, and a little bit bigger than the red blood 

cells.  They protect the organism because they attack the harmful microorganisms that 

enter into the body.  White blood cells protect us from diseases. 

Platelets. Their function is to heal wounds (by forming a scab) when we cut ourselves. 

Platelets join together and cover the wound so blood cannot go out. They are colorless. 

Blood works as a wonderful transportation system.  It takes oxygen from the lungs 

and nourishment from the digestive system, and distributes them throughout the body. 

It also picks up the waste from the organism. Blood takes it where it can be 

disposed. Oxygen also helps regulate body temperature, since it carries the heat 

produced inside the body to the surface. It also has an immunological function. 

Immunity means the capacity that the organism has to detect, attack and destroy 

harmful agents to prevent catching diseases.  

Blood has a function called immunity. This function consists of protecting us 

through the white blood cells and the platelets. These elements produce antibodies. 

Antibodies are substances that attack and weaken the microorganisms invading the 
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body. Immunity can be natural or acquired. Natural immunity occurs when the 

organism produces antibodies by itself for its own protection. Acquired immunity occurs 

when we introduce prepared substances in the blood through vaccines for protection. It 

also occurs when the organism defends itself; this capacity is acquired throughout our 

lives. 

Vaccines 

Have you ever been vaccinated? Undoubtedly, the answer is yes. All children 

have the right to be vaccinated and the parents must do so. Vaccines are a preventive 

treatment against infectious diseases. They reinforce the organism’s defenses against 

this type of diseases. Their function is artificial or acquired immunity.  That means it 

is introduced into the blood to protect the organism from diseases. Some examples of 

vaccines that must be provided at an early age are: 

 BCG (tuberculosis vaccine) 

 Vaccine against measles, rubella and mumps. 

 DTP (diphtheria, whooping cough and tetnus) 

 Hepatitis A and hepatitis B vaccine. 

 HIB 

 Oral polio 

 Vaccine against meningitis 

 Flu shots 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a virus that gets into the organism.  It  

destroys the white blood cells little by little, leaving the organism unprotected against 

diseases. When this virus has already weakened the whole body, the organism can be 

affected by a number of diseases that lead to death, such as infections, cancer, 
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blindness, fungus, weight loss, convulsions, skin spots, cough and bacteria. AIDS is 

then, the most serious condition (or stage) from the infection produced by HIV.  AIDS is 

not really a disease.  It is a condition of the organism that allows the system to be 

invaded and destroyed due to it is not protected. People do not die from AIDS but from 

the diseases that they acquire. 

 

How is AIDS transmitted? It can be transmitted through semen and vaginal secretions 

during sexual relations.  It can also be transmitted through contaminated blood, 

instruments contaminated with infected blood (needles, razors, …), through breast milk 

and through the placenta (from the mother to the fetus). 

 

AIDS cannot be transmitted through: 

 Tears  

 Urine  

 Fecal matter 

  Sweat 

 Air 

It cannot be transmitted by: 

 By eating from the same plate or glass. 

  By hugging, kissing, touching or shaking hands with an infected person. 

 By sharing the same room with patients or using the same bathroom. 

 Being near an infected person. 

 Taking care of someone with AIDS 

 Working or studying with someone with AIDS 

 Sharing social activities with infected people 
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 Sharing or washing clothes of patients with AIDS altogether with those of 

healthy people 

 Using the same public phones 

 Swimming in pools 

 Going to the gym 

 Using the same soap 

 Visiting the hospital 

 Speaking nearby 

 Coughing or sneezing 

 Insect bites 

 Sharing towels 

Science Language 
 

Hemoglobin: Substance that turns blood red. 

Hepatitis: Inflammation of the liver that damages its tissues and affects its correct 

functioning. 

AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome. 

Transplacentary  transmission: Way to transmit AIDS from the mother to the baby at 

the time it is born if the adequate measures are not taken. 

Vaccine: Substance containing small amounts of dead weakened germs. They are 

injected into the body for white blood cells to prepare defenses.  

HIV: Humane Immunodeficiency Virus. It causes AIDS. 
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Mini-Project 

1. Pretend that you are operating on any big insect. What is its blood like? What 

color is it? 

2. Most insects do not have blood like we do. It is different and it is called 

hemolymph. Make a note of your observations. 

 

Topic 4: The Circulatory System 

Organs of the Circulatory System 

 The circulatory system is in charge of carrying the blood all over the body. 

Blood is pumped from the heart and travels through the blood vessels.  

 The heart is the main organ of the circulatory system. It is divided into four 

chambers: two on the top, called atria; and two on the bottom, called ventricles.  It has a 

pear-like shape and is about the size of your fist.  It weighs approximately 450 grams. 

There are three types of blood vessels.  They are the arteries in charge of carrying the 

oxygen-rich blood; the veins, which pick up the oxygen-poor blood; and the capillaries. 

Blood is a vital substance for human beings.  It is composed of liquid and solid 

elements.  One of these elements is plasma, a liquid containing water and proteins. 

Besides plasma, blood is also composed of three kind of cells.  These cells are white 

blood cells or leukocytes,  plateles or thrombocytes, and red blood cells. 

 

Blood Path 

Blood begins and ends its path at the heart. The right side of the heart contains 

the blood that comes from the tissues.  This blood is pumped into the lungs to get 

oxygenated. The left side of the heart receives the clean oxygen-rich blood from the 

lungs.  This blood is distributed to all the tissues in the organism through the arteries. 

Circulation is divided into two types: 
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1. Right Circulation: This is when blood coming through the veins from the entire 

organism, reaches the right atrium.  When the atrium is contracted, blood is 

pumped to the right ventricle through a hole. This path takes blood to the lungs, 

where it is cleaned and oxygenated.  Once this happens, it goes back to the 

heart through the four pulmonary veins which flow into the left atrium. 

2. Left circulation: It starts when blood returns to the heart through the left atrium. 

Then it gets into the left ventricle and goes to the aorta. That is how blood goes 

all over the human body. 

 

Feet Asleep 

When we compress or put our legs in a bad position, we experience an 

unpleasant sensation. This sensation is caused by the compression of veins and 

capillaries.  So, the path of the blood is altered and this leads to an excess of pressure. 

That is why it feels like our feet are asleep.  The balance is reestablished with normal 

circulation. When circulation goes back to normal, we experience a tingling sensation in 

our limbs. 

Blood Pressure 

Blood pressure is the pressure that blood exerts on the arteries. Blood exerts 

pressure on the organs it passes through.  This occurs when it is pumped by the heart 

to the left circulation. This pressure must be controlled.  In this way we can prevent 

damage to the organs of the circulatory system. 

Diseases of the Circulatory System 

The circulatory system can fail because of two situations: congenital heart 

disease or acquired heart disease. 
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Congenital Heart Disease 

These diseases are the ones human beings are born with. This type of disease 

develops when the heart starts growing in the fetus. It could happen that this organ 

does not form well and as a consequence it does not work well when the baby is born. 

This situation can be hereditary or can occur if the mother has suffered from measles 

during pregnancy.  It is also caused by the side effects of certain medicines. 

Acquired Heart Disease 

This is the most common type of disease and it develops after birth.  These 

diseases can develop at any moment during a lifetime.  One of them is arteriosclerosis.  

Arteriosclerosis is a problem that consists of the blood vessels becoming narrow and 

harder because of the accumulation of fat. Because of this, blood cannot reach the 

heart appropriately.  As a consequence, the heart must make a bigger effort to pump 

the blood that the body needs. 

Another disease of the circulatory system is a heart attack.  It occurs when part 

of the heart does not receive enough blood and dies. People who suffered from this 

disease must be careful with their lifestyle. They cannot force their heart too much 

because they may suffer from a cardiac arrest, which could lead to death. 

Taking Care of the Circulatory System 

Health is the best thing people can have. To keep healthy, we need to follow 

some recommendations as part of our daily habits.  In this way, we can prevent chronic 

diseases when we become adults. Some of these recommendations are: 

 Exercise daily (according to age). 

 Eat well. 

 Do not smoke or drink alcohol. 

 Do not use drugs. 
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 Wear clothes that allow blood to flow freely throughout the body. 

 Avoid getting stressed.  

 Watch your diet to avoid saturated fats, and prevent getting overweight. 

 Check your blood pressure. 

 Control cholesterol in your blood. 

 Visit the doctor regularly. 

Science Language 

Arteries: Blood vessels that carry the oxygen-rich blood away from the heart to all over 

the body. They have thick, resistant walls. 

Heart: An organ that works day and night pumping blood. 

Capillaries: Ramifications of veins and arteries when these become thinner. They are 

in charge of the gas exchange with the cells of the body. 

Veins: Tubes through which blood goes back to heart once it has distributed the 

oxygen and picked up the carbon dioxide. 

 



 17 

Topic 5: Human Integrity 

Children and all people are individuals with intellect, will, and capability to 

choose between good and bad things, between what is correct and what is incorrect. 

This is controlled by a set of values that guide our life. We also have a body in which 

we live.  Our body grows and becomes mature. We must take care of our body and 

respect it. 

We are part of a community. We learn to interact with others, make friends and 

work for our own benefits and others’. We have emotions and feelings, and we are able 

to love and be loved. 

The objective of human integrity is to plenty develop the above abilities.  In this 

way, we can have a good life full of respect, equality, peace, education and love. We 

human beings must learn to live with integrity.  We deserve respect, and we must not 

allow or practice violence, mistreatment or physical, psychological or sexual 

exploitation. On the contrary, we must promote harmonic relationships at home, at 

school and in our community.  

Since we live with integrity and deserve respect, our responsibility is to report 

aggressors. This kind of person takes advantage of physical force to threaten or hurt 

defenseless people. They also take advantage of bribery, gifts, screams and blackmail 

to hurt others. There are institutions that provide protection and information about 

violence and harmful acts against human integrity. Some of these institutions are 

INAMU (Instituto Nacional de la Mujer/National Women Institute), PANI (Patronato 

Nacional de la Infancia/National Children’s Institute) and CCSS (Caja Costarricense del 

Seguro Social/Social Security). Police, teachers and trustworthy relatives can also 

provide us with protection and information. We also need to know ourselves and have 

good self-esteem and respect.  In this way we will be able to construct a future where 

we can develop all our potential, satisfy ourselves and be beneficial to society. 
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 Who am I now? 

 What do I like to do? 

 What would I like to be in the future? 

 What am I going to do to accomplish it? 

 What are my goals, dreams and projects? 

 Which obstacles could I find along the way? 

 What should I do to fight against them? 

 

We experience personal growth when we outline our goals in life and fight to reach 

them.  We also experience personal growth when we are physically, psychologically, 

sexually and spiritually respected. This condition leads us to feel satisfied, fulfilled and 

to be helpful to society. 

Life Plan 

Dorita would like to be a doctor when she grows up. So, she must study a lot 

and try hard. We all have to have a plan for our lives. What is your plan? 

Aggression 

Carlos took his friend Manuel to the police to ask for help because a relative of 

his is attacking him. We must not permit anybody to be hurt. On the contrary, we do 

have to protect and help people we know and who are suffering from aggression. 

Harmonic Relationships 

At school, children should have harmonic relationships, respect each other, be 

helpful and be good classmates. Within the family, all the members must share 

responsibilities and tasks.  It is important to have a good relationship with parents, 

brothers, sisters, the elderly and children. Brothers and sisters must respect and love 
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each other.  There must not be insults, violence or fights among them. Families should 

have harmonic relationships because that is part of human integrity. 

Aggressors 

Some people attack other people because they are thoughtless and rude.  For 

example, screaming at someone, insulting, swearing, mocking and hitting, are ways of 

attacking of people. We must not permit aggression under any circumstance against 

any person. Aggressors must be reported in order to stop the suffering of their victims. 

Human integrity must be respected at all times. Any person could be an aggressor: 

friends of your age, classmates, relatives or strangers. There are many types of 

aggression, remember that they all are harmful and must be reported.  The following 

are types of aggression: 

 Physical Aggression: hitting, pushing, pinching, shaking, tweaking ears and 

others. 

 Psychological Aggression: offenses, insults, rejection, abandonment, screams, 

intimidation and ridicule. 

 Sexual Aggression: When children are forced to do sexual acts, or to receive 

unpleasant or undesirable caresses. 

 

Aggressors intimidate children and threaten them with hurting them if they report 

them. Children deserve protection, security and love. That is why reporting aggression 

is the best solution. 

 Science Language  
 
Potential: Abilities we can develop through time or with enough practice. 

Values: Rules for life that define how people behave. 

Respect: Action that consists of treating others thoughtfully. 
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Will: Ability to want something and work to achieve it. 

Mini-Projects 

1. Do a good deed today, such as helping the elderly, your parents, a handicapped 

child or anyone else needing help. 

2. How did you feel after doing a good action? 

3. How did the person you helped feel? 

4. Why is it so important to help among each other? 

 

Topic 6: The Reproductive System 

Male Reproductive System 

Most of the male reproductive system is outside the body. The visible parts are 

the penis and the testicles. Testicles hang from a sack called “scrotum”. The penis is 

the organ through which urine exits the body through the duct called “urethra”. Semen 

also goes out through that duct. Semen is the substance that contains sperm cells.  

Sperm cells are the male cells responsible for reproduction. Testicles are structures 

that produce the substances responsible for hormonal changes in men. 

Female Reproductive System 

The female reproductive system contains internal and external organs. The 

group of external organs is called vulva. It is formed by the labia majora, the labia 

minora and the clitoris. The labia majora are two skin flaps, which look like a 

parenthesis. They are joined by their front part, with a structure called “mons pubis.”  As 

young women grow up, pubic hair appears in this area. The labia minora are located on 

the inside of the labia majora. The labia minora are two  hairless skin flaps. 
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Reproduction 

Reproduction is the process through which organisms perpetuate the species. It 

is one of the essential functions of living organisms. It is as necessary for the 

perpetuation of the species, as food is for the conservation of each individual. 

Internal Reproductive Organs 

Besides the external organs, both the male and female reproductive systems 

have a series of internal organs.  The main function of these organs consists of 

producing and transporting sexual cells. In men, these cells are called sperm cells.  In 

women sexual cells are called ovaries. The internal organs of the male reproductive 

system are: 

 Vas deferens: They carry the sperm cells from the testicles to the urethra. 

 Seminal vesicles: They are glands that supply substances that are part of the 

semen.  These substances help the sperm cells to survive. 

 Prostate: It is a large gland that produces a substance that helps the sperm 

cells to move. 

 Urethra: The urethra is a duct that covers the inside of the penis. It takes semen 

to the outside. 

The female reproductive system is formed by the following internal organs: 

 Ovaries: Ovaries are organs in charge of producing the eggs or ovum. 

 Fallopian Tubes: They are ducts that transport the ovum to the uterus. This is 

where the ovum is fertilized by the sperm cell. 

 Uterus: It is a cavity with an inverted pear-like shape.  This is where the baby 

grows. There is a narrow part that connects the uterus with the vagina which is 

called cervix. The wall of the uterus is called endometrium.  During 

menstruation, then endometrium becomes thicker and then sheds. The uterus is 
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also called womb. 

 Vagina: A duct whose function is to receive the penis during the sexual act. It 

also serves as birth canal.  

Hygiene Habits 

To have a healthy life it is important to follow daily hygiene habits like the 

following: 

 Take a shower every day. 

 Put on clean underwear daily. 

 Use mild bathing soaps to prevent skin irritation. 

 Keep toilets clean. 

 Do not wear clothes that are too tight because they could hurt the genitals. 

Relationships among Boys and Girls 

All human beings are sexed. This condition allows us to have a normal, healthy 

relationship among men and women.   Men and women are distinguished from each 

other by visible physical characteristics. However, they are similar regarding their work, 

intelligence and personal development, among others. Relationships between people of 

different sexes must be based on respect, equality and recognition of each one’s 

differences, rights and duties. 

Sexual Abuse 

Sexual abuse takes place when children are intimidated or forced to have sexual 

contact. This contact ranges from an unwanted caress to sexual relationships. The 

abuse can be committed by any person regardless of age. But this is usually carried out 

by people close to the victim. Some sexual abuses include violence and physical 

aggression.  This causes a severe damage to children regarding mental and physical 
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aspects. People who suffer from sexual abuse experience a series of feelings of guilt 

and uneasiness. Many times these people are afraid to talk about it and keep their 

feelings to themselves. However, this behavior makes the damage even worse. 

 

Reporting Sexual Abuse 

Children must be capable of defending their own integrity. If someone is 

propositioning them frequently, they must report it to their parents or teachers.  Sexual 

abuse is a crime; therefore, it must be reported immediately. It must not be seen as 

something unimportant.  Reporting the abuse is necessary to stop aggressors from 

hurting and mistreating children. To do so, one must be brave and not feel intimidated 

by threats or by arrogant behaviors.  

Ways to Prevent Sexual Abuse 

To prevent sexual abuse, children must keep in mind the following 

recommendations: 

 When going to school or coming home, they must use safe areas accompanied 

by an adult their parents completely trust in. 

 They must never accept presents from strangers or accompany them. 

 If they are harassed by strangers or intimidated by people they know, they must 

report this situation to their parents and teachers. 

What Must Children Do If They Are Sexually Abused? 

 Report the situation. 

 Report the aggressor. 

 Do not be afraid and do not believe in aggressor’s threats, as they lead to hide 

the situation. 

 Seek professional help to overcome the effects of the abuse. 
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Above all, children must not feel guilty. They did not cause the situation. On the 

contrary, they are victims of the aggressors who require professional help to stop with 

their behavior. 

Science Language 
 

Penis: Penis is the male sexual organ. 

Urethra: Urethra is the channel that carries the urine and semen to the outside of the 

body. 

Semen: Semen is the substance containing the male sperm cells.  

Testicles: Testicles are the male organs that produce the sperm cells. 

Vulva: Vulva is the group of all the female external genital organs. 

Mini-Project 

1. Look in science books or magazines for information about how some animals 

such as cows, birds, alligators or fish (or one of your choice) reproduce. 

2. Bring the information to the class and share it with your classmates. 
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Unit 2: Relation between Energy and Matter 

Topic 1: Energy 

The term energy is related to the capacity of carrying out work.  Work takes 

place when force is employed to change the location of an object. An object needs 

energy to exert force on matter. The universe is composed of a series of events that 

require energy.  Certain phenomena require energy, but others release it. Energy is 

everywhere; all redundant matter has energy. The biggest energy source of our planet 

is the sun. 

Types of Energy 

The types of energy vary according to the ways in which they appear. Some of 

these are: 

 Potential Energy: It is defined as the energy of an object located at a certain 

elevation above the ground. It is the predominant type of energy in the universe; 

it exerts its action instantly.  It is characterized by the formation of a gravitational 

force in space.  This gravitational force is between the place where the object is 

and the ground.  

 Gravity is the attraction that Earth exerts on the bodies. The gravity of the sun 

and the moon produces processes that can be used to create electricity on 

earth. 

 Light: Light is a form of energy that travels in space as a wave moving at a high 

speed in all directions. The sun is the main source of light. 

 Heat: Heat is a common type of energy used to run motors, cook and provide 

heating. It is produced by the vibration of the particles that form matter. 

 Electricity: This is another type of energy that can be transported from one 

place to another through wires. It is one of the types of energy used the most in 
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houses and industries. 

 Sound: Sound is a useful type of energy which makes possible to obtain 

information about the environment. When bodies vibrate, sound waves travel 

through the air and reach our ears. 

 Magnetic Energy: This refers to the capacity of attraction that some bodies 

have over others.  It is responsible for the functioning of doorbells, telephones, 

microphones and other devices. 

 Nuclear Energy: It is obtained when the nucleus of an atom is transformed and 

releases energy. This energy is stored in the nucleus of an atom. When atoms 

break or join with others, this energy is released. 

 Eolic Energy: This type of energy is produced by the wind.  It is caused by the 

sun when it acts on the atmosphere. It is used in the windmills, to propel sail 

boats, to produce electricity and to extract water from the wells. 

 Geothermic Energy: Geothermic energy is the heat that can be taken from the 

hottest parts of the Earth’s crust. Its steam is employed to operate machines. 

 Mechanical energy: Mechanical energy is a very common type of energy in our 

daily life.  It appears as potential energy and kinetic energy. 

 Potential energy is related to the force accumulated in a body at rest. 

 Kinetic energy is related to bodies in motion. The faster a body moves, the 

more kinetic energy it has. 

 

Examples of kinetic and potential energy: A reservoir has potential energy because 

it is at rest. Kinetic energy occurs when water moves through waterfalls. Kinetic energy 

can be used to produce electricity, run machinery or windmills. As we can see, potential 

energy can become kinetic energy and vice versa.  
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Movement 

A body is in movement if its position changes as time goes by. For example, the 

hand of a clock that points to a particular number will be pointing to another number 

after a while. The hand is in movement because its position has varied in a given period 

of time. 

Speed 

Speed is the relation existing between the distance covered by a body and the 

time that body required to do so.  Speed is measured in meters per second (m/s) 

although it is also common to employ the kilometers per hour (km/hr).  Speed tells us 

that there has been movement; so both events are related. When the speed increases 

as time passes, movement also increases.  When speed decreases, movement also 

decreases. 

Relationship between Kinetic Energy and Mass 

Inertia is the tendency of an object to remain at rest or in motion. It does not 

change this condition unless a force acts on it  To stop a body that is in movement, a 

force with the same initial quantity of kinetic energy must be applied, but in the opposite 

direction. 

Relationship between Kinetic Energy and Speed 

Kinetic energy is the energy of a body in movement; for example a fan which is 

on, or a waterfall.  The kinetic energy of a body is related to its mass and its speed. The 

level of energy of a mass will depend on its speed. 

International System of Units (SI) 

In science, as in diverse human activities, the International System of Units 

(SI) is employed to express quantities. The basic units of the SI are: the meter (m) for 
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length, seconds (s) for time, kilograms (kg) for mass, amperes (A) for electric 

current, Kelvin degrees (K) for temperature, candela (cd) for luminous intensity 

and mol (m) for the amount of substances. Some other units of measure of frequent 

use are also derived from the SI, for example: the Joule to measure work and the 

Newton to measure force. 

Science Language 

Wave Energy: The waves of the sea are the source of this type of energy. 

Non-Renewable Energy: Limited energy source that cannot be replenished (made 

again).   

Renewable Energy: An energy source that can be replenished. 

Law of Conservation of Energy: A law that states that energy is neither created nor 

destroyed. It changes from one form of energy into another. 

Mini-Project 

1. What happens if we place a lit candle next to a cold object? 

2. What kind of energy is it? 

3. What happens if the lit candle is put into a dark room? 

4. What kind of energy  is it? 
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Topic 2: Light 

White Light 

White light is an electromagnetic energy wave produced by the big chemical 

reactions that take place in the sun. We cannot see some of these waves, but we can 

do feel them as heat. Those waves are called infrared rays. The electromagnetic 

waves that the human eye is able to see, are the so-called white light waves. These can 

be produced with lamps, bonfires, candles and other objects producing light.  White 

light is the combination of the seven colors of the visible spectrum: red, orange, yellow, 

green, blue, indigo and violet. The combination of these colors provides for all of the 

colors we know. 

Dispersion of the White Light 

When we look at a white object, it looks that color because it reflects all the 

colors of the visible spectrum. When we look at a black object, it absorbs all the colors 

of the visible spectrum. That is why black is known as "colorless." Light from the sun is 

dispersed into the colors of the visible spectrum. This dispersion occurs naturally in the 

rainbow. This luminous arc is formed in the sky because of the drops of water 

suspended in the atmosphere after the rain.  If we put a glass of water on the edge of a 

window where it can receive sun rays, it can make a rainbow and we can see the basic 

colors of light. 

Optical Materials 

Optical materials are those which require light.  Some of these materials allow 

the total entrance of light to make the objects visible on the other side. These materials 

are called transparent. Other materials allow the passage of light but the objects on the 

other side cannot be seen clearly.  This is because these materials have a rough 

surface. They are called translucent.  Some other materials stop the passage of light 
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completely. They are dark materials and we cannot see through them. They are known 

as opaque materials. 

Reflection of Light 

Reflection takes place when light bounces off a surface and deviates from its 

path in a particular direction.  An example of the reflection of light can be seen when we 

see our image in a mirror or in a lake. Light reaches our face and is reflected on it. The 

reflected light is projected on the mirror and then it is reflected again from the mirror.  

Our image is reflected in the mirror this way. 

 

Uses of the Reflection of Light 

Rear-view mirrors in buses and cars are an example of the use of the reflection 

of light.  Mirrors are placed in the parking lots of big buildings for drivers to see if 

another vehicle is coming when they are reaching a curve. They are also used in the 

periscopes of submarines to see objects on the water’s surface. 

Light Refraction 

Light refraction is a phenomenon occurring when light goes from one environment such 

as air for example, to another transparent material such as water, glass, or oil.  On its 

way, the light deviates from its path it seems that "the beam of light is bent." One 

example of this phenomenon can be seen when light goes through a prism.  The light 

that leaves the prism is refracted by the glass into the colors of the visible spectrum: 

red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet.  Another example of this effect is 

when we put a pencil into a glass of water: We can see the part of the pencil that is 

outside of the water going one direction and the part that is inside the water in another 

direction. 
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Uses of Light Refraction  

The law of light refraction of light is applied to lenses used to help with sight 

problems in people It is also applied in the lens of photo and video cameras. Magnifying 

glasses are lenses which provide big images of small objects. These instruments are 

combined to get even bigger images of objects like those in microscopes or telescopes. 

New Technologies Regarding Optics 

Optics has been used to design instruments that make work easier in certain 

areas of science.  One of these is medicine, specifically for diagnostic purposes. Optical 

fiber is a transparent and very flexible material wrapped with a sticky plastic material to 

give it more flexibility.  When light enters, a series of internal reflections can take place 

on the walls of this fiber, but refractions are not produced.  Therefore, light can go out 

through the other end of the fiber and work as a flashlight. Optical fibers are used in 

gastroscopes to see the internal walls of the stomach.  Another field is 

telecommunications. Telephone wires, traditionally made of copper, are being replaced 

by optical fibers.   In this way, telephone messages travel faster.  Microscopes, 

telescopes, binoculars, and periscopes are examples of the application of the law of 

optics.  They have been improved since they now use more exact lenses and clearer 

mirrors in order to see sharper images. 

 

Phenomena Involving Light 

Some natural phenomena, like seeing colorful flowers or watching the things 

that surround us, are possible because of light. Otherwise, they would be impossible. 

We can see different colored objects, such as white clouds, blue sky, or green grass,  

not because these things have those colors but because they depend on light. It flows 

in straight lines from light sources. It can do it in different environments as well as into 
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the void. In a completely dark place, there are no colors, nor can we see.  This means 

that light is what make colors and vision possible.  Inside the human eye, there is a 

sensitive structure called the “retina.” It contains cells that receive light. This light allows 

us to see.  

Light is also vital for plants.  This is because they produce their food by 

combining carbon dioxide, water, minerals, salts and sunlight. 

Lightning  

Lightning is a luminous manifestation with a strong discharge of atmospheric 

electricity.  This electricity comes out from a cloud or is produced inside.  Lightning 

takes place when the negative charges (electrons) at the bottom of the cloud and the 

positive charges (protons) on Earth, attract at each other. The accumulation of electrical 

charges has to be very high to overcome the insulating characteristics of air.  When this 

happens, a stream of negative charges goes either down or towards a high point where 

the positive charges were found.  A connection occurs between protons and electrons. 

That is exactly when we see the lightning and hear the thunder. The lightning heats the 

air all along its path so it can become wider very quickly. 

Light Sources 

Places or objects that produce light are called light sources.  Bodies that 

produce their own light are called natural light sources.  Examples of natural sources 

are the sun, stars, lightning, fireflies.  

Other bodies called artificial light sources can become light sources either by 

combustion or electricity. Examples include candles, flashlights, lamps, incandescent 

bodies, and the combustion of wood or paper.  The sun is the main source of light and 

heat for our planet. We receive its light during the day. At night it gives light to the 
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moon.  Human beings have created some other artificial light sources using electric 

energy. 

Preventing Harmful Light Effects on Human Beings 

Light is very beneficial for humans and for their activities. However, it can also 

be dangerous if we do not use it properly. Certain kind of light can be harmful. For 

example, welders must protect their eyes with special lenses and filters; otherwise they 

could damage their eyes.  When we are exposed to sunlight, we should use 

sunglasses.  This is because the ultraviolet rays can affect our eyes as they are very 

sensitive organs. We should not be exposed to sun for long periods or look directly at it. 

Recent scientific studies have shown that certain lights in discotheques produce 

photosensitive epilepsy mainly in teenagers.  According to these studies, these lights 

cause serious damage to the brain.  It is good to do activities that require enough 

mental acuity such as reading, sewing, writing and others. These activities must be 

carried out in well lit up places so we do not have to strain our eyes.  The luminosity of 

the images produced by television and monitors can also damage our eyes. We should 

stay at a certain distance from them (not too close) and use screen protectors. 

Science Language 

Dispersion of Light: A phenomenon consisting of breaking up the colors forming the 

white light. 

Spectrum: Magnitude of the light given off or received by a body. 

Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.  

Periscope: An instrument used to see tiny objects. 

Ultraviolet: Electromagnetic radiation between the end of the visible spectrum and  

x-rays. 
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Mini-Project 

1. Take a flashlight and go into a dark room. 

2. Turn on the flashlight and note the direction of the light beam. 

What direction did the light go?   

 

Topic 3: Heat 

All objects around us are composed of tiny particles like atoms, neutrons, 

electrons and molecules.  Molecules move in all bodies but in different ways. In some 

bodies they can move more easily than in others.  Heat is the vibration of molecules 

in a body. When a body is cold, the movement of molecules is slow.  When the body is 

hot, the movement of molecules is fast. When water is boiling, molecules move fast; 

when it is cold, they move slowly. 

 

Heat sources 

Heat sources are the bodies that produce heat; for example the sun, which is 

the planet’s main heat source. Heat is also produced by fire, fuel, wood, organic waste, 

alcohol and candles. Human beings take advantage of the sun’s heat to carry out 

several activities such as drying clothes, leisure, functioning of solar panels, among 

others. Combustion (when a material burns) is a heat source. Many people cook with 

wood or gas. They use the heat produced by combustion to prepare food. 

 

Ways of Transmitting Heat 

Heat can be propagated.  This means that it can be transmitted from one place 

to another or from a body to another body through three mechanisms: conduction, 

convection and radiation. Conduction takes place when the particles of a body 

acquire a lot of kinetic energy once they are heated. This event makes them crush 



 35 

down with the surrounding particles and partially transmit its energy. This energy 

gradually propagates throughout the body. One example of conduction can be seen 

when one edge of a rod is heated; and the complete rod turns hot. Convection occurs 

when heat is transmitted by a process of displacement of the particles of the 

environment.   These particles carry energy from the heat source to the surrounding 

places. For example, when heating water, the inferior layers of water are heated 

because of conduction regarding to a heat source. Once hot, they go to the surface to 

replace the cold layers. This movement of ascending and descending for heating and 

replacement by the layers that get colder is called convection. Radiation is the third 

way of propagating heat; heat travels by waves. For example, when we are close to a 

bonfire we can feel its heat because it comes to us through waves. The sun heats the 

Earth through radiation. Frequently, the transmission of heat from a body to another is 

not produced by one single mechanism but by several bodies that are simultaneously 

involved. 

Heat and Temperature 

Heat and temperature are different concepts. Heat is the vibration of the 

particles of a body. Temperature is the measurement of the average kinetic energy of 

the microscopic particles of a body. How do we know if our food is hot and if the water 

of the shower is cold?  Our organism has sensitive cells that work as temperature 

receivers. However, these cells do not provide us with reliable information. The 

instrument to measure the exact temperature of bodies is called thermometer. It 

measures temperature in degrees Celsius, Fahrenheit or Kelvin. The instrument to 

measure heat is the calorimeter, a device that measures the quantity of heat that is 

involved in a transformation.  Heat is a type of energy and the unit of measurement 

employed is the Joule which is symbolized with a “J”. The calorimeter is a metallic 
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recipient surrounded by another recipient made of insulating material which is used to 

prevent the loss of heat with the exterior. The metallic recipient has an insulating lid with 

holes.  

Heat, Mass and Temperature 

The heat, mass and temperature of a body are strictly related. 

To equal amount of heat and greater mass, less temperature. 

To equal amount of heat and less mass, more temperature. 

To equal mass with a greater amount of heat, more temperature. 

Preventing Situations where Temperature Can Be Harmful for Human Beings 

High temperature can be dangerous or cause accidents if we do not use it 

correctly. For example, we must not eat food too hot. When we are going to take a 

shower, we should measure the temperature of the water with our hand before standing 

under the shower. This is also very important to do when babies are going to be placed 

in tube. 

Kitchenware and hot pots must be always held with insulating gloves in order to 

prevent burns. When pots have hot contents, they must be kept out of the reach of 

children. We have to protect ourselves from the sun’s heat by using sun block; and from 

the ultraviolet rays by using sunglasses. When we visit hot places where we can 

dehydrate, it is important to drink enough water in order to regulate our body 

temperature. When we are exposed to heat, it is necessary to wear appropriate clothes. 

 

Science Language 

Insulators: Materials that prevent the passage of heat. 

Fuel: A material with the capacity to burn. It has solar energy. 

Mass: Amount of material in an object or substance. 
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Molecules: Tiny particles that form the whole matter. 

Vibration: It is an oscillatory movement. It means moving rapidly back and forth. 

 

Mini-Project 

1. With the help of an adult, boil some water. 

2. Pour part of the water in a glass and the other part in a cup made of “Styrofoam”.  

3. Touch carefully the outside part of both recipients. 

4. What did you notice when touching each of them? 

5. Make a note of your conclusions. 
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Unit 3: Human Being and Nature 

Topic 1: Diversity of Living Things in Costa Rica 

Biodiversity 

The term biodiversity means "biological diversity" and it expresses the 

variety or diversity of the biological world.  From a broader point of view, it can be 

considered as a synonym of life on Earth. It defines the possible relationships among 

living things: plants, animals and other organisms that are part of the planet's 

environment. 

Environment 

Environment is the group of both nonliving resources such as solar energy, 

soil, water and air; and living organisms that live in the thin layer of Earth called 

biosphere: food and home to living things. 

Individual 

If we look at a natural landscape, we will see several living things.  For 

example, trees, flowers, worms, ants, butterflies.  Every organism is an individual.  

Every individual stems from another individual. 

Population 

Biological population is the group of individuals of the same species that 

inhabits at a determined place and time. For example, an anteater, a fish school, a 

group of monkeys that live in a forest or a herd of elephants that share the same 

territory are populations. Births, mortality and migrations can take place within the 

populations due to weather. The size of the populations can be reduced if they are in 

danger, for example, poaching (illegal hunting), pollution, or deforestation. 
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Community 

A community is the group of populations of different species that live and 

interact in one place. For example, Braulio Carrillo National Park is a community 

where populations of white-faced monkeys, quetzals, tapirs, jaguars and other animals 

live and interact with each other. Living things do not live alone or isolated; individuals 

belong to populations; populations themselves form communities. 

Species 

Species refers to a group of organisms that share similar shape, size, behavior 

and habitat.  These common features keep constant throughout time. From the 

biological point of view, a species is considered a group of natural populations, where 

individuals reproduce among themselves in order to give life to creatures similar to 

them.  This is how the perpetuation of the species is carried out. Human beings are an 

example of a species.  It belongs to the Homo sapiens species. Another example of a 

species is the gorilla, which belongs to the Gorilla gorilla species and the puma, which 

belongs to the Felis concolor species. 

Niche 

A niche consists of the function that a species has in a community. That is, its 

occupation or way to make a living. An example of niche can be seen in birds that 

feed on seeds.  These seeds must have certain size and characteristics for birds to be 

able to swallow them. The place where this kind of seeds is produced will be the 

adequate place for these birds to live. Therefore, their niche consists of feeding on 

those seeds.  All birds that feed on those seeds have a common niche. 
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Habitat 

Habitat is the place where a species of living things live. Here, such species 

are born, grow and reproduce. This place has a group of environmental characteristics 

that allow the members of that specific species to live and reproduce.  These 

environmental characteristics include temperature, vegetation, food and the conditions 

of the environment, such as aquatic or terrestrial. When a living thing is removed from 

its habitat, the new place must be conditioned so that this living thing can adapt to it. 

However, this new place is not its habitat, because it lacks the characteristics of its 

natural place.  In the habitat, the organisms carry out their function or niche. Within 

every habitat, the organisms have different niches.  An example of habitat is the polar 

zones, place where polar bears live. The habitat of fish is water.  Since most 

mammals are terrestrial, their habitat is the soil. 

Ecosystem 

Ecosystem is a group of populations of different species that interact not only 

among each other but also with the environment surrounding them. Ecosystems are 

composed of two components: the community, which is the living resource as it is 

composed of living things, and the environment, the nonliving resources, such as the 

soil, rocks, air and water among others. 

There are different types and sizes of ecosystems.  A forest, a lake, a prairie, 

puddles and the trunk of a tree are examples of ecosystems. Ecosystems can be 

classified into natural and artificial.  Natural ecosystems are those types of 

ecosystems where human beings have not interfered, for example, forests, lakes and 

deserts.  Artificial ecosystems are the ones created by human beings, such as cities, 

crops and plantations. Another way to classify ecosystems is into terrestrial 

ecosystems, like prairies, and aquatic ecosystems, like rivers. 
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Ecology 

Ecology is the branch of biology that studies the existing relationships between 

living things themselves and their environment. 

Animals and Plants in Costa Rica 

Costa Rica is located in the tropical zone northern to the Equator, within a 

region known as Neotropic.  Although its territory only represents 0.01% from Earth's 

surface, it has 4% of the total known species of living things.  When comparing the 

biological conditions of our country with those of other countries such as Colombia 

and Brazil which are much bigger in size and recognized by their biological wealth, 

Costa Rica is the country with the biggest number of species.  Some researches about 

biodiversity in Costa Rica revealed that there are around 500,000   (five hundred 

thousand) species distributed throughout the country. 

Some Animals and Plants Species 

In our lands, we can find the jaguar, common name of the largest and most 

powerful feline of America.  It can be found mostly in the tropical forests of Central 

America and Brazil: This is its habitat.  It feeds from a great variety of animals such as 

rodents, alligators, monkeys and marine turtles.  It also eats fruits.   

Coffee is a plant of the family of Rubiaceae.  Its fruit is picked up to process it 

and produce a drink that is consumed around the world.  In order to grow, this plant 

requires a rich and humid soil o it can allow a good absorption of water and quickly 

drain the excess of rain. 

This soil is composed of leaves, organic matter, and disintegrated volcanic rock. It 

feeds on the absorption of water rich in nutrients, that accumulates in the superior 

layers of the soil as a consequence of rains. 
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Threats to Biodiversity 

Lives and habitats of animals and plants are threatened because the activities 

and interests of human beings differ a lot from those of nature.  For example, there is 

illegal commerce of species such as scarlet macaws.  They are sold by irresponsible 

hunters to tourists for a few dollars.  Dolphin’s meat is being commercialized in other 

countries; Costa Ricans and foreigners hunt dolphins to sell their meat. The method 

employed is hurting them and waiting for them to bleed out: a slow and painful agony. 

The caiman is endangered because it is hunted to use its skin to make purses and 

articles made of leather. A way to stop this practice is to avoid buying these products 

because if there is no demand, there will not be supply.  

Turtles lay their eggs in the beach. However, owners of cafeterias and 

restaurants take them away from the sand where they are buried.  They wait for the 

baby turtles to be born with the purpose of making them part of their menu. 

Sharks’ finning consists of cutting a shark’s fins and throwing its body to the 

sea where it suffers from a slow agony. In most cases, the shark is still alive when its 

fins are cut down.  This practice is not only bloody and painful but also harmful for this 

species. Sharks are clue indicators of the planet’s marine health due to they give 

balance to the marine ecosystems.  Its poaching alters the food chain and causes 

pressure on other biological areas. Jaguars are also killed to use their skin as 

souvenirs or raw materials. Not only animals suffer but plants too, since they are cut 

down endlessly to be commercialized. 

Soil pollution, forest fires, water pollution, the use of agricultural chemicals, and 

the incorrect waste management are a threat for the balance of the environment and 

life on Earth.  
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Adaptability of the Species 

The term “adaptability” of the species stands for the capacity that species have 

to survive under determined conditions. Some species cannot survive in hot or cold 

weather, or in high, low or arid lands, among others, since they cannot adapt to these 

conditions. Species adaptability is not casual.  They must have the necessary skills to 

survive and defend themselves. Also, their nourishment has to be related with the 

geographic and climatic conditions of the place where they will adapt.  Adapting 

means fitting their lifestyle with new situations. 

Genetic Bank 

A genetic bank consists of a way of reproducing species in a chemical 

laboratory. To do so, frozen DNA samples of endangered species are stored for 

cloning them later. In this way their existence is perpetuated. 

Genetic research and the conservation of endangered species are two 

interrelated fields. This method employs biotechnology as a safety tool for endangered 

species. 

 Genetic banks store germ cells of endangered species. Its objective is to 

create beings from those animals that are endangered or “vulnerable.” It is essential to 

preserve species through this method. But the most important thing is to be aware of 

maintaining the balance with nature, to share and interact with species without 

damaging them as they provide us with benefits for health, tourism and the beauty 

of the country. 

What factors contribute to the biodiversity in Costa Rica? 

Costa Rica has a great biological diversity. Our country is located in a tropical 

zone where humidity, temperature and the variety of weather and soil allow the 

development of many species. We also have endemic species.  Endemic species are 
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the ones that can only survive in our lands.  Our country’s geography has a mountain 

range that goes from North to South and allows the development of diverse 

environmental areas. Another factor that contributes with this diversity is the 

narrowness of its territory. Because of this condition, there is quick access to both 

oceans, Pacific and Atlantic in a short distance. 

 

Importance of Biodiversity 

The importance of worldwide biodiversity consists of maintaining the balance 

with nature. This balance benefits the permanence of food chain, which makes 

possible the production of food for human beings. Balance helps protect and control 

the sustainable use of natural resources. From the commercial point of view, 

biodiversity is relevant to heal diseases, improve products, and develop 

biotechnology.  

Science Language 

Nonliving resources: Nonliving resources are non-living things that are part of our 

environment. 

Biosphere: The biosphere is the part of the Earth where living things inhabit. 

Living organisms: Living things in planet Earth. 

Diversity: Diversity is the abundance and variety of species in a determined area. 

Mini-Project 

1. Ask your family to organize a trip to a place where mountains can be observed. 

2. On the way, take a look at the plant species you find. 

3. Gather at least ten different leaves and organize them according to the place 

where you found them. 
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4. Take them to the class and share the information with your classmates. Notice 

how the leaves reflect the diversity of plants in Costa Rica. 

 

Topic 2: Living Things and their Functions 

Vital Functions 

Living things carry out a series of processes known as “vital functions”.  

These processes are necessary for them to survive in their environment. These vital 

functions are: 

 Feeding, which might be: 

- autotrophic  

-heterotrophic.  

 Breathing which might be  

-bronchial 

- pulmonary 

- cutaneous  

- tracheal.  

 Reproduction, which might be 

- sexual  

- asexual  

 Reaction to stimulus, which might be  

-tropism 

- migration,  

-hibernation  

-adaptation. 
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Feeding  

All living things need to feed in order to live. This is the way for them to get 

back the energy spent daily. Feeding can be: 

 Autotrophic: When some living things produce their own food when they take 

the energy from the sun. In some cases, they use the energy produced by 

chemical reactions inside the organisms. Plants, green blue algae and bacteria 

are examples of this type of beings. 

 Heterotrophic: When living things such as animals, fungi and other bacteria 

take the food already produced by the autotrophic beings.  

Breathing 

Breathing is a process of gas exchange with the environment. This gas 

exchange consists of taking oxygen and releasing carbon dioxide. There are several 

types of breathing:  

 Bronchial: This is the type of breathing of fish and tadpoles.  It is carried out 

by the branchiae, which are specialized organs for breathing.  Brianchae take 

the oxygen dissolved in water and eliminate the carbon dioxide. 

 Pulmonary: It is the type of breathing of living things that have complex 

structures; such as human beings and animals like turtles, dolphins and birds. 

The gas exchange in this type of breathing is produced in the alveoli. 

 Cutaneous: This type of breathing is made by living things known as “simple 

beings”. The gas exchange is produced through the skin. Some of these 

beings are the earthworm, the tapeworm and those small beings that live in 

water or in very humid places. This condition makes the gas exchange easier.  
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 Tracheal: This is the type of breathing of the arthropods such as the insects. 

These animals have a series of tubes called tracheas where gas exchange 

takes place. 

Reproduction 

Reproduction in living things can be: 

 Sexual: Sexual reproduction requires two beings of different sex in order to 

perpetuate the species. The male cell and the female cell join together to form 

a new being with similar characteristics to those of its parents. 

 Asexual: Asexual reproduction occurs when a single being can give life to 

another being of its same species. This happens with plants and with some 

animals. 

Sexual Reproduction can be: 

 Oviparous: Oviparous reproduction occurs when animals hatch out from eggs. 

Birds lay their eggs in nests.  Fish spawn in the water where they live. Turtles 

spawn in the beach by burying their eggs in the sand. 

 Viviparous: Viviparous reproduction means that new beings are formed inside 

their mother’s womb. In these cases, births can be of one or more beings. 

There are different types of asexual reproduction: 

 In the case of plants, reproduction takes place when some parts of them 

regenerate by creating a new plant. This type of reproduction is known as 

reproduction by stems. This reproduction also occurs when the yolks and 

shoots of the plant fall in the soil giving place to a new plant.   
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 In the case of animals, this reproduction is carried out by fragmentation. For 

example, certain earthworms lose part of their body which will grow again 

later. 

Reaction to Stimulus 

Living things react in different ways before certain situations: 

 Tropism: Tropism is an automatic movement produced as a reaction before 

specific stimulus. Before light, plants grow towards it.  This effect is known as 

phototropism.  Certain insects such as flies react positively to decomposed 

material.  This phenomenon is called chemotropism.  

 Migration: Migration consists of moving to a different place when seasons 

change. This occurs with some species. Some animals migrate during the dry 

season.  They search for places where they can reproduce and obtain food 

easier for their offsprings. Then, they return to their habitat. 

How do Animals Feed? 

Animals have different ways to feed in order to survive. Birds have beaks that 

vary regarding size and shape, depending on the type of food they eat. For example, 

seed birds have a strong conical beak because they have to crush the seeds they eat. 

Birds of prey have a beak with a kind of very sharp hook.  They use their beak to tear 

the meat of the animals that they hunt. Mammals such as pumas, deer and wild cats 

use their teeth to chew the food.  Most animals have well-developed sense organs 

which are useful for finding food. Sharks, for example, have a well-developed sense of 

smell to find animals and hunt them. Birds of prey have an excellent sight so they can 

find their preys from very high altitudes. 
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How do Animals Reproduce? 

Reproduction is a very important function in nature.  This is the way in which 

living things have descendants to perpetuate the species. Most animals carry out a 

series of actions to find a mate. These actions are called courtship.  Birds sing and 

move during courtship. Other animals such as the jaguar, the “guatuza” and deer use 

smells during courtship. “Saltarines birds” (common birds in Tortuguero) use some 

complex dances during courtship to “conquer” the females.  

Some Other Types of Stimulus 

Living things react to other types of stimulus such as: 

 Hibernation: Hibernation means falling deeply asleep.  During hibernation the 

body keeps a minimum of activity. This makes temperature to drop enough to 

reach almost the same temperature degree of the environment.  In this way, 

animals consume little energy and do not require food while they sleep.  They 

can keep alive with the fat accumulated in their bodies. Bears are an example 

of this. 

 Adaptation: Adaptation is the ability developed by an organism to adapt to the 

modifications of the environment. This process takes so much time. It occurs 

with human beings. Many years ago, human beings used to have hair all over 

their bodies in order to protect from cold. When they started to live in huts and 

safer places, their bodies changed their appearance. So, they began wearing 

clothes to protect from cold, as they did not need any natural protection.  Their 

skin became softer and with less hair. 
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Science Language 

Feeding: Feeding is the process of acquiring nutrients in order to have a healthy life. 

Vital Functions: Vital functions are the activities carried out by living things in order to 

live and guarantee the perpetuation of their species. 

Breathing: Breathing is a process that consists of the exchange of oxygen with the 

environment. 

Reproduction: Reproduction is the process that guarantees the perpetuation of the 

species. 

 

Mini-Project 

1.  Ask a neighbor or your mother to give you a leaf of violet or of any other 

ornamental plant. 

2. Put the leaf in water near a window. Make sure it always has water. 

3. Notice how some little roots start growing as time passes by. 

4. What kind of reproduction is this? 

 

Topic 3:  Adaptations of Living Things 

Protection of Living Things 

Living things such as plants and animals can be attacked by other living 

things. The attack occurs because these other living things need food to eat. Beings 

that attack others are called predators.  They are called like this because they attack 

their victims in order to kill them. The presence of predators within the habitat helps to 

keep the balance of the species. In most cases, living things adapt to protect 

themselves.  To escape from their predators, some living things are capable of 

acquiring high speeds while some others develop camouflages to prevent being 

recognized and eaten. 
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Mimicry 

Mimicry is an adaptation that consists of acquiring a physical similarity or 

behavior of another species. This is a way that some living things have to protect 

themselves.  By imitating other species’ behavior, they can protect themselves from 

their predators.  Sometimes, mimicry consists of imitating the buzzing of certain 

harmful bees. In this way, the enemies of inoffensive bees do not attack them because 

they fear to be hurt.  Mimicry can also take place in some beings by acquiring certain 

protecting colors.  By changing their color in order to look more like the environment, 

animals protect themselves from predators because they cannot be recognized as 

they blend in with the environment. One example of this is the frog, which can take 

colors similar to those of the surrounding leaves. 

Antlers 

Antlers are bone appendages that are formed upon the head. Animals use 

them to defend themselves or to move away their predators. In cattle, these antlers 

are called horns.  Horns are pointed and animals use them to defend themselves 

when other animals try to attack them.  In some animals, these antlers are formed by 

a single piece.  In some other animals such as deer, they are branched. These 

structures are hard and can be cut without causing any damage or pain to the animal. 

When animals such as cows and bulls become domestic animals, the tip of their 

antlers is cut for them not to hurt each other. Some insects have similar structures 

which are hard and can cause some damage to their enemies. The beetle is one 

example of this. 

Shell 

Shells are very hard bone layers that some animals have in order to hide when 

they are in a dangerous situation.  One of the most common examples of this is the 
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turtle.  It hides inside its shell when feeling in danger until danger has gone and they 

feel safe. The snail also protects its body by hiding itself into a shell.  Some insects 

have hard shells to protect themselves from their predators. 

Spines and Thorns 

Some animals and plants have spines or thorns in their structures.  Plants 

have them in their stem.  They are the result of leaves that developed with a peak-like 

shape. This kind of species can be found in arid places. They use their thorns to 

defend themselves from the animals that could attack them when they search for 

water. The best example of these species is the cactus, which grows in desserts. 

Some animals have thin, long and pointed structures in their shell to pierce and stop 

the attack from predators. One example is the porcupine. 

 

Smells 

Certain animals and plants excrete particular smells to defend themselves from 

their predators. The skunk is an animal that excretes a strong foul smell if attacked or 

chased. So, it defends itself by urinating the predator with a frothy and fetid substance.  

When being chased or feeling the presence of the enemy, its body excretes that 

particular smell and its enemy runs away. Some plants have also unpleasant smells to 

prevent being damaged or eaten by birds and other animals. There is a plant named 

skunk because it smells similarly to a skunk.  Animals do not get close to it because of 

that. 

Science Language 

Attack: To undertake strongly. 

Camouflage: Change of appearance with the purpose of hiding its own shape or color. 

Protection: Actions carried out in order to prevent being hurt. 
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Victim: Animal or plant that could be eaten or attacked by another. 

Mini-Project 

1.  Ask your parents to help you find an insect such as a butterfly, which body is similar 

to the plant or branch where it lies. 

2. Then, draw it in your notebook and share the information with your classmates. 
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Unit 4: Earth in Space 

Topic 1: Global Structure of Earth 

External and Internal Structure 

Planet Earth has been divided into two sections to make its study easier. 

These sections are called outer layers and inner layers. The layers of the Earth are 

the following: 

 Outer Layers: 

o Atmosphere 

o Hydrosphere 

 Inner Layers: 

o -Lithosphere 

o -Mantle 

o -Core 

Each of these layers will be studied as follows: 

The Hydrosphere 

The hydrosphere is the layer of water.  It includes oceans and all aquatic 

surfaces in the world such as rivers, lakes, seas, ground waters and glaciers. Glaciers 

are masses of ice or frozen water. Oceans have an average depth of 12447 ft.  This is 

about five more times higher than the height of the continents. 

The hydrosphere covers 70.8% of the Earth’s surface. The frozen parts 

partially melt during summer and, in this way, the presence of liquid water in the planet 

increases. All organisms need water. Therefore, life could not exist without the 

hydrosphere. 
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The Atmosphere 

The outermost layer of the planet is the atmosphere.  The Atmosphere is a 

layer of gases that surrounds the solid part of the planet.  It provides us with the air 

that we need to breathe. It extends from the surface to more than 1100 km.  However, 

half of its mass is concentrated in the 5.6 km closest to the surface.  The atmosphere 

contains a great amount of water vapor that is provided by the evaporation of seas 

and oceans. In the warmest regions the evaporation is bigger; therefore, the 

environment is more humid. In regions near active volcanoes, the air is polluted from 

other gases emanated from such volcanoes. 

Layers of the Atmosphere 

The classification of the layers of the atmosphere is based on three criteria: 

 Mixture of gases 

 Chemical reactions 

 Variations in temperature 

 

Regarding the mixture of gases, it is divided into homosphere and 

heterosphere. The former is the layer located in the area with the highest 

concentration of gases.  These gases are distributed in a very homogenous way. 

Regarding chemical reactions, the layers can be classified as ozonosphere and 

ionosphere. The ozonosphere is the layer with the highest concentration of ozone, at 

about 50 km height. This gas protects us from the ultraviolet radiation from the sun. 

The ionosphere is the layer that contains the highest amount of ions.  Ions are  

electrical particles that make possible the formation of the auroras (north/south polar 

lights.) The atmosphere, which temperature varies depending on its height, has been 
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divided into the following layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, 

thermosphere and exosphere. 

The troposphere is the closest layer to Earth.  It is also the densest layer, 

where most of the atmospheric phenomena take place.  It has an average thickness of 

10 km near the poles and 18 km near the Equator.  The troposphere contains the air 

we breathe. It is mainly made up of nitrogen (78%), oxygen (21%), carbon dioxide and 

other elements in small quantities (1%) and water vapor. 

The stratosphere is a layer that extends to about 50 km above the surface of 

Earth.  Here, there is no dust or water vapor. Because of its motionless condition, 

airplanes can move here. The stratosphere contains the ozone layer which forms the 

ozonosphere.  The ozonosphere is vital because it filters the ultraviolet rays which are 

harmful for our organism. 

The mesosphere or intermediate atmosphere is in the middle part of the 

atmosphere.  It is 85 km above the Earth’s surface. This is the coldest layer.  Shooting 

stars can be seen here. These are meteorites that once they get into the atmosphere, 

burn and produce light. The thermosphere is a large layer that extends to about 600 

km from the Earth’s surface. Temperature is very stable in this layer.  

The ionosphere is a part of the thermosphere which is characterized by 

having many electrified particles called ions and electrons. In this layer it is possible to 

make radio waves to bounce in such particles in order to send messages to many 

parts in the planet. 

The exosphere is the outermost layer of the atmosphere and the transition 

zone into space. 
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Atmosphere Pollution 

Causes 

When fossil fuels burn, gases are released from cars and factory´s 

smokestacks.  This is harmful for the atmosphere. These gases are carbon monoxide, 

nitrous oxide, methane and sulfur dioxide.  Lichens, associations between fungi and 

algae, are very sensitive to atmospheric pollution. For this reason, they are usually 

used as bioindicators, as they are absent in places highly polluted.  The industrial area 

of Pavas and Paseo Colón are places with a high atmospheric pollution in San José. 

The amount of sulfur dioxide considerably increased in San José between 1970 and 

1983.  This problem is linked to the increase of cars. Sunrays spread out the oxygen 

molecules (O2) in the stratosphere into separated atoms of O. These atoms join to 

oxygen molecules O2 to produce molecules of ozone (O3).  The molecules of ozone 

get together to form the ozone layer. This layer acts as an umbrella to provide 

protection against solar rays which are harmful for life in Earth.  Nowadays, the 

compounds containing chlorine (called CFC) are the main cause of the destruction of 

the ozone layer. These substances can take more than a century to degrade. As time 

passes by, they ascend to the ozone layer.  Then, because of the ultraviolet rays, they 

spread out and release chlorine atoms. Each of these atoms of chlorine destroys big 

quantities of ozone. 

 

Consequences 

The health of people who live in places with high atmospheric pollution is 

seriously damaged. Diseases in the respiratory tract are very frequent as well as 

irritation in eyes and nose.  Another consequence of atmospheric pollution is the 

greenhouse effect and the destruction of the ozone layer.  The layer of polluting gases 

works as a glass roof. This allows the solar rays to go to the interior. It prevents that 
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part of that radiation returns to the outer space through the reflection over the Earth’s 

surface. This is why it is called greenhouse effect.  Since solar rays cannot go out and 

remain in the Earth’s surface, the temperature of the planet rises. The greenhouse 

effect provokes an increase in the global temperature of the planet which is known as 

climatic change. This causes the loss of a big amount of living things as they cannot 

adapt to that change in such a short time. The following are some recommendations 

to reduce pollution in the atmosphere: 

 Use public transportation as much as possible. 

 If driving a car, it should transport as many people as possible at the time in 

order to reduce the amount of cars in the streets. 

 Avoid burnings. 

 Keep in good condition the car’s engines in order to reduce the polluting gases. 

 Avoid the use of aerosols. 

Another serious problem caused by the atmospheric pollution is the acid rain. The 

sulfur dioxide and nitrous oxide combine each other with water vapor in the 

atmosphere and become into acids.  They are carried out by rain and fall into the 

Earth.  This action leads to serious damage to biodiversity, crops, architectonical 

structures and works of art as they are destroyed little by little. 

Water Pollution 

Causes 

This phenomenon occurs when all type of wastes are thrown to water causing 

a contamination bigger than water’s capacity to recover.  Water surfaces such as 

rivers, seas, lakes, lagoons, oceans and underground water, as well as phreatic layers 

are really worthy.  Many of these are shelter to a big biodiversity or are used for 

human consumption or irrigation.  The main polluting agents of water in Costa Rica 
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are the organic and agro industrial wastes resulting from the processing of coffee, 

sugar and also from food processing factories. Waters from houses, pesticides and 

wastes from painting, metals and mechanical industrial factories, are also a serious 

problem for water. A good example of pollution in Costa Rica is the Tárcoles River, in 

the Central Pacific. This river receives the water from the Central Valley, the most 

populated and industrialized area of the country. This water is very polluted. The 

Tárcoles river receives 70% of the organic contamination of the country. The big 

amount of garbage that we can find in certain beaches simply tells us that people do 

not care about the environment. 

Consequences 

The main problems related to water pollution are linked to the destruction of 

biodiversity and diseases.  Waters that contain pesticides and that are used for 

irrigation are also used by people. This might cause serious health disorders and 

certain types of cancer, as well as sterility.  Microorganisms such as viruses and 

bacteria in polluted water that is used by people, can cause a great variety of 

diseases. Some of them are cholera, typhoid fever, rash, diarrhea, parasite infection 

and hepatitis. There are many places in the world that lack from potable water. This is 

why in those places people acquire certain diseases more easily.  Another 

consequence of water pollution is the death of living things that live in water. Liquid 

wastes that are thrown to water reduce the amount of oxygen in water.  As a 

consequence, fish and many other organisms die because of asphyxiation.  Some 

animals can confound solid wastes such as recipients and plastic bags, with the food 

they use to eat. For example, turtles feed on jellyfish, invertebrate animals that look 

like plastic bags. Pollution in water provokes a long agony to many organisms that 

inhabit sea and rivers.  
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Importance of the Ozone Layer 

The ozone layer protects planet’s life from the ultraviolet radiation of the sun. 

This radiation produces skin cancer and is harmful for plants. In the 70’s, scientists 

were concerned when they discovered that certain chemical products made up of 

chlorofluorocarbons, or CFC (fluoride compounds), represented a possible threat for 

ozone layer. These chemicals products are used as coolants and propellants in the 

aerosols. When they are released, they go to the outer layers of the atmosphere and 

attack the ozone in presence of solar light. 

Atmospheric Pressure 

Since the atmosphere is a gas made up of different elements, it has weight and 

exerts force over the objects that are in it. This force can be exerted over the bodies’ 

surface and produce several effects. The force exerted by the atmosphere over a 

determined zone is called atmospheric pressure.  This pressure is higher at sea 

level and lower in the mountains; that is, it diminishes at high altitudes. 

Science Language 

Aurora: Aurora is a luminosity produced at a high altitude, usually over 60º latitude 

although it can also be seen in other zones. 

Outer Layers: Layers that cover the solid mass of Earth. 

Inner Layers: Earth’s inner part. 

Earth: Earth is the third planet of the solar system inhabited by human beings and other 

living things. It is the only planet that possesses a dense layer of gases. 

Mini-Project 

1.  Ask your parents to go to a place where a breaker can be seen or to a place 

with landslides. 
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2. Observe the visible rock and ground layers. Analyze the location of each layer 

and make a drawing of them by using different colors. 

3. Keep this information for the next topics. 

 

Topic 2:  Weather and Atmospheric Climate 

Difference between Climate and Weather 

Weather is the long-term effect of solar radiation over the Earth’s surface and 

atmosphere. Besides solar radiation and its variations, the structure and composition 

of the atmosphere have also an influence on weather, as well as the mechanisms that 

the atmosphere and oceans employ to transmit heat.  Atmospheric climate is the 

state of the atmosphere in a determined moment, defined by the diverse 

meteorological elements. The difference between these two concepts is that the 

atmospheric climate is a daily event of the atmosphere and weather is defined based 

on the average behavior of weather in a long-term. The changes in the states of 

weather take place because of: 

 Cloud formation 

 Variations in temperature 

 Variations in atmospheric pressure 

 Variations in the humidity of air 

 Variation in air masses 

 Sun does not warm all parts of our planet at the same time because of the 

characteristics of nature, roundness of Earth and rotation movement. 

Influence of Weather in Human Activities 

Weather determines if many of human activities can be carried out or not. 

Weather is strictly linked to agricultural activities. Products can be grown at places 
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with favorable weather and during the appropriate climatic epochs. The construction of 

houses is also influenced by weather. The materials employed to build houses in very 

cold zones differ from those employed in houses that are built at the beach. Weather 

determines the way we dress and our leisure activities. 

Influence of Human Activities on Weather 

Just as weather has an influence on human activities, humans also have an 

influence on weather. Some examples of this are the building of cities, mountains 

deforestation, excessive and inappropriate use of oil’s by-products, burnings that 

modify weather, temperature and rains. Undoubtedly, it also has consequences such 

as landslides and floods.  This is because the relief has the necessary conditions that 

the elements of weather need for these two events to happen. In Costa Rica, the 

National Meteorological Institution is in charge of providing reports of the state of 

weather in order to make people aware of it. Climate diagrams are possible because 

of modern satellites used by meteorologists to register atmospheric phenomena. 

Science Language 

Deforestation: Deforestation means cutting trees down at a determined place. 

Environmental Humidity: Environmental humidity is the relative amount of water 

vapor contained in the atmospheric air. 

Atmospheric Humidity: Atmospheric humidity is the amount of water contained in the 

atmosphere as vapor. 

Atmospheric Time: Atmospheric time is the state of the atmosphere in relation to the 

atmospheric phenomenon.  

Artificial Satellite: Artificial satellite is a machine created by the human being for it to 

orbit the Earth. 
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Mini-Project 

1.  Put a dry glass on the table. Then put some ice cubes inside it. 

2. Observe the glass half an hour later. You will see some little water drops outside the 

glass. These little drops are produced because of the environmental humidity in the 

atmosphere. Due to the contact with a colder surface than that of the environment, it 

becomes liquid. 

 

Topic 3: Interior Structure of Earth 

Inner Layers 

Earth’s inner layers are the solid part of the planet called geosphere. According 

to its structure, the geosphere has been divided into the following layers: 

 Lithosphere. This is divided into: 

o Crust: Outer and inner 

 Upper mantle 

 Mantle 

 Core 

Lithosphere 

This layer is divided into two sections: crust and upper mantle. 

Crust 

It is divided into continental crust and oceanic crust according to its chemical 

composition and its structure.  The continental crust is also known as outer crust and 

the oceanic crust is also known as inner crust. The continental crust is made up of 

hard rocks such as granite.  Continents are located in this layer. The oceanic crust is 

made up of igneous rocks and they form the oceanic basins. In mountain ranges, the 

crust is 70 km deep and in the bottom of the sea it measures about 5 km. 
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Upper mantle 

This layer is under the crust. It is separated by a section called seismic 

discontinuity. 

Mantle 

The upper mantle and the lower mantle are separated from each other by a 

weak zone known as asthenosphere. In the asthenosphere there are some types of 

materials such as silicon and magnesium. The term chasm is used to distinguish the 

structure of this layer. This layer is made up of soft rocks that melt because of 

changes in temperature and then flow slowly producing the convection currents. 

These currents cause the movement of the continents, earthquakes, formation of 

mountains and volcanic activity. The mantle is a thick layer that surrounds a deeper 

spherical core. This thick layer extends from the upper mantle to a depth of 2900 km. 

Core 

The core is a layer that is located in the center of Earth. Although it is not 

directly known, we can have a clearer idea of its composition and dimensions due to 

geological and seismological researches. This layer is made up of iron and nickel. It 

has been divided into two parts: exterior core and interior core. Researches made by 

seismologists and geologists reveal that the exterior core has a layer of about 2225 

km of thickness. It has liquid iron at a temperature of about 5 500º C.  It is believed 

that this layer is probably rigid and contains depressions and peaks. These small 

mountains and internal valleys are formed where hot matter is produced. The interior 

core has a ratio of about 1275 km. This core is solid and it is basically made up of iron. 

Temperatures in the inner core could reach 6650 ºC. 

Plate Tectonics 



 65 

Plate tectonics is a theory that tries to explain the geological deformations that 

the Earth’s surface experience.  These deformations occur because of the movement 

of the planet’s inner layers. Such deformations are the base of mountains and 

depressions of seas and lakes. The plate tectonics theory is based on the fact that the 

solid Earth’s crust is divided into about twenty kind of rigid plates. These plates 

contain zones where tectonic activities are produced and manifested earthquakes and 

volcanic eruptions. 

Science Language 

Asthenosphere:  The asthenosphere is a semi-solid layer located in the mantle.  It 

is about 50 and 150 Km depth. 

Crust: The crust is the outermost layer of the lithosphere. 

Lithosphere: The lithosphere is the Superior layer of Earth. It is in contact with the 

atmosphere. 

Mantle: The mantle is the intermediate layer of Earth.  Its movement might provoke 

earthquakes. 

Core: The core is the liquid Earth’s innermost layer. 

Mini-Project 

1. Ask your parents to buy you a ripe apple. 

2. Leave it in a cool place (not the refrigerator) for some days for it to ripen more, but 

keep flies away from it. 

3. Notice how the apple starts wrinkling little by little. 

4. This process of getting dry can be compared to the process that the Earth 

experienced during millions of years giving place to mountains and valleys. 

5. Show the apple to your classmates. 
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Topic 4: The Moon and Space Exploration 

The Moon 

The moon is the natural satellite of Earth. It has a diameter of about 3476 Km. 

Its mass is 81 times less than Earth’s. The weight of bodies in the moon is six times 

less than the weight of those same bodies on Earth. Moon moves around Earth, at an 

average distance of 384 403 Km and at an average speed of 3700 Km/h. Its orbit is 

elliptical and it takes 27 days, 7 hours, 43 minutes and 11.5 seconds to move around 

Earth. A lunar month consists of 29 days, 12 hours, 44 minutes and 2.8 seconds. This 

is the same time it takes to rotate around its own exe. Since the lunar day and the 

lunar month last the same, the moon always shows us the same side. 

 

Phases of the Moon 

While travelling around Earth, the moon experiences changing phases. Half of 

it keeps always illuminated.  Just as Earth, one of its sides is illuminated and the other 

is dark. The phases of the moon depend on its position regarding the sun at a 

determined moment. There are four phases identified: new moon, full moon, crescent 

moon and half-moon. During new moon, the moon shows to Earth a completely dark 

side. A week later, new moon changes to crescent moon and it shows half the moon 

illuminated. After a week, the moon shows all its surface completely illuminated; this is 

the full moon. A week later, it changes to half-moon and in this way the moon 

completes all of its phases. The complete cycle repeats every 28 days, approximately 

a lunar month. Full moon takes place when the Earth is between the Sun and the 

Moon.   New moon can be seen when it is between the Earth and the sun. 
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Lunar Eclipse 

Lunar eclipse occurs during full moon. It happens when the Earth is between 

the sun and the moon.  The moon passes through Earth’s shadow.  When the Earth is 

illuminated by the sun, it projects an elongated cone-like shape in space. This dark 

conical area is called umbra. Around this cone it is formed the region called 

penumbra. Lunar eclipses are total when the moon completely penetrates in the cone 

of shadow. They are partial when the moon gets in this cone partially. Partial eclipses 

take place when the moon is farther from Earth and the umbra only covers a part of 

the moon, letting a visible part of the moon’s surface. 

Solar Eclipse 

A solar eclipse takes place when the moon is between the sun and the Earth 

and its shadow is projected on the Earth’s surface. The sun is the star from the solar 

system that provides us with natural light. Since it is a light source, it also illuminates 

the moon. Solar eclipses are possible during new moon. Only a part of the Earth is 

darkened when the eclipse occurs.  This is because moon’s shadow is small regarding 

Earth’s size. People say that this type of eclipses feels like having a short night during 

the day. Solar eclipses can be total or partial. When they are total, the sun cannot be 

seen.  It is possible to see only its crown or radiance. When the eclipse is partial, the 

moon partially covers the sun. And if the eclipse is annular, a sun’s ring can be 

appreciated due to the central part is hidden behind the moon. 

Space Exploration 

Space or astronautic exploration is a science that is based on other sciences 

such as physics, astronomy, mathematics, chemistry, biology, medicine, electronics 

and meteorology.  Space journeys have revealed a big quantity of scientific data about 

the origin of the solar system and the universe. There are many satellites in the 
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terrestrial orbit. They have contributed to improve communication and weather 

prediction. They have also been useful for navigation and the identification of the 

Earth’s crust in order to find mineral resources. Astronomers and engineers have 

travelled out of the Earth’s atmosphere.  Their objective is to discover what is beyond 

Earth. Nowadays, many countries are working on a project that consists of the 

construction of an International Space Station.  Some of these countries are the 

United States with the help of the governments of Russia, Canada, Japan and the 

countries that form part of the European Space Agency. 

Advancements in Space Exploration 

Human beings have been watching the big cosmic ocean from our small world 

since thousand of years ago.  This has given place to lots of questions about the 

universe. Ancient astronomers saw points of light that seemed to be moving among 

the stars. They called them “planets” which means “vagabonds”. Then, they named 

each of them as the roman deities. Our knowledge about the universe has amazingly 

increased since the discovery of the telescope in the 17th century to the present.  After 

1959, space exploration has experienced a golden age. Many technological advances 

have been made to rockets after World War II.  This allowed the construction of more 

complex machines.  These machines were made to break the attraction of gravity on 

Earth and journeys to the moon and the planets of the Solar System. Automated 

spacecrafts as well as humans have been sent to the moon in order to explore it.  In 

December 1968, the spacecraft called Apolo 8 with three astronauts inside was sent 

to space. It orbited the moon and then returned to Earth. On July 20, 1969, Apolo 11 

with the astronauts Neil A. Armstrong, Edwin E. Aldrin, Jr. and Michael Collins, was 

the first shuttle touching the moon’s surface. Since 1975, NASA (National Aeronautics 

and Space Administration) sent the space waves Voyager, to explore distant regions 
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in the Solar System, and Viking, to extract information about the planets Mars and 

Venus. 

Science Language 

Eclipse: An eclipse is a darkening of a celestial body produced by the position of 

another celestial body. 

Lunar Month: A lunar month is a period of time that the moon takes to complete an 

orbit.  It gave place to the terrestrial month. 

Elliptical Orbit: It is the shape of the orbit of some satellites. It is like an elongated 

circle. 

Natural Satellite: A natural satellite is a celestial body that gravitates in a closed orbit 

around the moon. 

 

Mini-Project 

1. Ask a relative to help you with the following activity: 

 Draw a two-diameter circle (approximately) on the floor. Ask your relative to 

stand in the middle of the circle. 

 Put yourself in the circle and light him with a flashlight. 

 Move by following the circle but lighting all the trajectory. In order to keep it 

enlightened, you must go turning over his feet little by little. 

 This activity demonstrates why the moon always shows us the same side. 
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  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de graduación para acceder al grado de Magíster 

Profesional en Traducción Inglés–Español consta de la traducción al inglés del libro 

Nuevos destinos de ciencias 41; acompañada de una investigación que propone y 

analiza la factibilidad de crear un modelo para la traducción al inglés de libros de texto, 

como herramienta alternativa para complementar la didáctica de las ciencias en el 

segundo ciclo de la enseñanza general básica en Costa Rica. Se compone de la 

INTRODUCCIÓN, que introduce las motivaciones que fundamentan este proyecto así 

como su respectiva contextualización. El CAPÍTULO I correspondiente al marco teórico y 

se titula Consideraciones teóricas sobre la traducción de textos educativos para la 

enseñanza de la ciencias en el aula de inglés como lengua extranjera; este capítulo  

está dividido en secciones temáticas que analizan la teoría sobre la traducción de libros 

de texto para niños con énfasis en textos de carácter científico, el papel de la 

traducción en el aprendizaje de una segunda lengua, la formación del traductor de 

libros de textos educativos y las características de la etapa de aprendizaje del receptor 

de la traducción y su relevancia para este proceso. En el CAPÍTULO II, titulado Del 

estudio y la traducción inversa de libros de texto para estudiar ciencias inicia con una 

revisión acerca de las necesidades en torno a la formación profesional requerida en 

Costa Rica en el siglo XXI; además, se incluye un análisis comparativo de los planes 

de estudio de primer ciclo con el del cuarto grado y una sección sobre las 

consideraciones léxico-estructurales de la traducción inversa requeridas para trasladar 

este tipo de texto al inglés.  El CAPÍTULO III, denominado Sobre la especialización del 

traductor de un libro de texto para la enseñanza de la ciencias utiliza los resultados 

obtenidos de una encuesta realizada a una muestra de estudiantes del Programa de 

                                                 
1
  Nuevos destinos de ciencias 4. San José: Eduvisión, 2006. 
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Maestría en Traducción sobre su formación en la enseñanza de idiomas con el fin de 

reflexionar sobre la forma en que dicha experiencia podría llegar a influir en el proceso 

de elaboración de este tipo de traducciones. Finalmente, en las CONCLUSIONES, se 

muestran los resultados finales de la investigación y la forma en que la traducción de 

libros de texto se materializa como un campo de trabajo prometedor para los 

profesionales en traducción con formación pedagógica en el campo de la enseñanza 

en segundas lenguas. 

Nuevos destinos de ciencias 4 es un libro de texto de ciencias que comprende 

los ejes temáticos del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública de 

Costa Rica (MEP) para el cuarto grado de la educación general básica; el libro 

completo se divide en cuatro unidades que, a su vez, se dividen en temas; incluye 

además las correspondientes prácticas, ejercicios y pruebas.  Este libro fue escrito 

para que los estudiantes de cuarto grado de escuelas públicas de nuestro país lo 

utilicen como una herramienta para el aprendizaje de la materia de ciencias con base 

en el plan de estudios respectivo; en sus páginas, el estudiante encontrará información 

y actividades que promueven la investigación, la experimentación y la exploración 

científica.  

A inicios del año 2006, el MEP inició el denominado Plan Nacional de Inglés2, 

un proyecto que propone que, a mediano plazo, la enseñanza de dicho idioma en la 

educación primaria pública no sea un componente independiente del currículo, sino el 

medio para impartir algunas de las materias básicas.  Si bien es cierto, esta propuesta 

está fundamentada por una gran cantidad de teorías que abogan por el aprendizaje 

contextualizado de una segunda lengua, el costo económico de libros de texto, 

originalmente escritos en inglés necesarios para este fin, pone esta iniciativa 

prácticamente fuera del alcance del estudiante promedio del sistema educativo público. 

                                                 
2
 MEP, COMEX, y otros. Plan Nacional de Inglés. Propuesta I, Setiembre 2007. 
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Ante esta situación, el presente proyecto de investigación propone que dicha 

problemática podría solucionarse por medio de una traducción profesional y 

sistemática de distintos libros de texto que le permitan a los estudiantes contar con 

material didáctico traducido al inglés pero a un costo más accesible. La traducción e 

investigación realizada en torno al libro Nuevos destinos de Ciencias 4 consiste en un 

modelo que se ha desarrollado con esta finalidad. Si consideramos, por un lado, el 

aporte de las ciencias para el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, y por 

otro, la creciente necesidad de aprender el idioma inglés, vemos como este proyecto 

se torna viable para fusionar el aprendizaje de dos campos de estudio necesarios para 

que las nuevas generaciones puedan enfrentarse a las exigencias actuales de su 

realidad.  La traducción de este libro ejemplificará los criterios utilizados para que la 

traducción de un libro de texto escrito en español cumpla con los requerimientos 

didácticos y lingüísticos que se espera de un libro de texto. A su vez, se busca 

beneficiar a los estudiantes de primaria de instituciones educativas públicas del país y 

a sus respectivas familias y docentes.  

El objetivo general de este proyecto será entonces estructurar el procedimiento 

que conlleva la traducción de libros de texto de ciencias de primaria para uso del MEP 

con el fin de crear una alternativa que cumpla con los requisitos de lengua y contenido 

necesarios para el aprendizaje conjunto del idioma inglés y las ciencias.  Los objetivos 

específicos son:  

1. Analizar el entorno de la educación pública costarricense para mostrar la 

utilidad  de textos traducidos para ser utilizados en el contexto del aula. 

2. Concientizar al traductor de libros de texto sobre la necesidad que los productos 

se elaboren prestando estrecha atención a la etapa de aprendizaje en la que se 

encuentre el receptor meta.  
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3. Mostrar al traductor profesional con formación paralela en el campo de la 

enseñanza de segundas lenguas, como el profesional idóneo para traducir un 

libro de texto al inglés.  

 

Este trabajo aboga por que las traducciones de libros de texto para la enseñanza 

primaria sean realizadas por traductores con formación y experiencia en docencia, ya 

que su dicha formación puede generar valiosos insumos al momento de la toma de 

decisiones traductológicas. Se propone así al traductor como el experto mismo en el 

contexto de su propia traducción, una tarea que en la mayoría de casos está en manos 

de otro profesional.  

Pese a la frecuencia del uso general de libros de texto, se ha encontrado poca 

teoría sobre su traducción. Sin embargo, sí se han encontrado estudios que se refieren 

a la traducción de literatura infantil (Carolina Valdivieso), traducción científica (Amparo 

Hurtado), traducción técnica (Silvia Gamero), enseñanza de la traducción (María 

González), el lenguaje de las ciencias (Bertha Gutiérrez), la enseñanza de segundas 

lenguas (Douglas Brown), entre otros. De estas temáticas se extraen los componentes 

necesarios para sustentar este proyecto. La información sobre traducción de literatura 

infantil, por ejemplo, nos brinda información sobre el especial cuidado en las 

traducciones dirigidas a los niños para que estas logren el efecto deseado en el 

destinatario, al mismo tiempo que rescaten la naturaleza lingüística propia de libros 

infantiles. Por otra parte, la teoría sobre traducción científica y técnica nos recuerda la 

necesaria atención a la terminología específica del campo de las ciencias, así como a 

otras situaciones propias de los textos científicos. Otras temáticas seleccionadas nos 

hablan sobre la importancia de la traducción y el receptor, un participante de enorme 

relevancia en este proyecto. 
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En cuanto a la metodología utilizada para llevar a cabo la traducción, se realizó 

un muestreo cuantitativo y cualitativo de libros de texto de ciencias originalmente 

escritos en inglés con el fin de unificar no solo la terminología empleada en la 

traducción; sino el estilo y la sintaxis apropiada al nivel cognitivo de un estudiante de 

segundo ciclo de primaria. Además, se estudiaron las características de aprendizaje 

del lector meta, para tomar decisiones en cuanto a la redacción, de manera que esta 

se ajuste a la etapa de aprendizaje del lector meta. De igual forma, se analizaron las 

características intertextuales del texto original para determinar su presencia en la 

traducción. Se incluye además una revisión de elementos gráficos y los gráficos del 

texto original como parte de la contextualización de las etapas de aprendizaje del 

receptor.  Se elaboró además un instrumento para registrar la experiencia y criterios de 

traductores profesionales con y sin formación pedagógica con respecto a la traducción 

de textos científicos y textos con fines pedagógicos. 

 La bibliografía sobre la traducción en general incluye Translation & Language 

Teaching (Kirsten Malmkjær), Teaching Translation from Spanish to English. World 

Beyond Words (Allison Londsdale), Text Analysis in Translation. Theory, Methodology 

and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis (Christian 

Nord) entre otros. Con respecto al tema de literatura infantil se destaca Literatura para 

niños: Cultura y traducción (Carolina Valdivieso y otros). En cuanto a los libros de 

ciencias y traducción se incluye La traducción de textos técnicos (Silvia Gamero), El 

lenguaje de las ciencias (Bertha Gutiérrez), Science in Translation. Movements of 

Knowledge through Cultures and Time (Scott Montgomery) and The Craft of Scientific 

Writing (Miachael Alley) entre otros.  

 Este trabajo sistematiza una visión poco utilizada actualmente para la 

traducción de libros de texto educativos. Se proponen a los traductores con formación 

pedagógica como los más idóneos para llevar a cabo este tipo de traducción. También 
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con la traducción del libro, se analiza un modelo de traducción para que otros 

traductores incursionen en el campo de la traducción de libros de texto. La experiencia 

de la traductora junto con su experiencia como docente permite afirmar que la 

metodología empleada para llevar a cabo dicho proceso es viable y pertinente, y que 

se puede ir perfeccionando con el tiempo. Nos dispondremos a presentar 

detalladamente el desarrollo de esta propuesta. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA  TRADUCCIÓN DE TEXTOS EDUCATIVOS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA CIENCIAS EN EL AULA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
Las siguientes consideraciones temáticas buscan fundamentar la investigación 

realizada en torno a la traducción de Nuevos Destinos de Ciencias 4. La particularidad 

acerca de la traducción de este libro en el presente proyecto es que está dirigida 

exactamente a la misma audiencia que el original pero con distinto propósito: procurar 

la transmisión de la información del original para que de esta forma sirva como 

herramienta de aprendizaje del inglés como una segunda lengua.  

Partiendo de esto, el presente marco teórico se compone de  dos secciones 

temáticas; la primera abarca teoría sobre traducción de libros de texto para niños con 

énfasis en textos de carácter científico, el papel de la traducción en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, y formación del traductor de libros de texto educativos. La 

segunda sección temática describe las características de la etapa de aprendizaje del 

receptor y su relevancia en torno al contenido del texto terminal. 

Para traducir libros de texto para niños, el traductor debe tener en cuenta una 

serie de aspectos no sólo propios de la traducción como tal sino también de lo que 

implica el traducir específicamente para niños, tal y como nos lo señala Carolina 

Valdivieso: “…hay que añadir a todo lo anterior el hecho de que el receptor sea un 

niño, lo cual implica una serie de otras capacidades por parte del traductor con el fin de 

realizar un trabajo riguroso y adecuado para un destinatario claramente definido” (48). 

En esta afirmación, Valdivieso presenta al traductor como el profesional que debe 

contar no solamente con las competencias necesarias en traducción sino también con 

esa habilidad y sensibilidad con la cual debe acercarse a su lector meta para producir 

un trabajo exitoso, específicamente cuando de niños se trata. Ella misma critica esos 

casos en que ese enfoque específico hacia los niños se descuida y como 
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consecuencia se pierde: “Un gran número de textos de literatura a los cuales tienen 

acceso los niños del mundo, se presentan traducciones hechas sin mayor respeto por 

el texto original y menos aún por el receptor” (5). 

 Para evitar estos fracasos, como parte inicial del proceso para realizar una 

traducción para niños y específicamente de un libro de texto, se debe sin lugar a duda, 

estudiar las características cognitivas y de aprendizaje que presenta el receptor para 

que de esta forma el traductor tome las decisiones traductológicas que mejor se 

ajusten a las expectativas, necesidades y contexto de dicha audiencia; así como del 

propósito que presenta dicha traducción. Así lo expresa Eugene Nida: “Far more 

important is the need to appreciate fully the importance of the intended audience. In 

fact, no translator should begin to work without first knowing who is the intended 

audience, as determined by the publisher. For example, is the publication for children, 

middle school pupils, university level students, professional adults…” (10-11). Esta 

misma idea la expone Mildred Larson: “No translation should be undertaken without a 

clear understanding of who will use it...” (510). Conocer la audiencia y sus 

características específicas nos da la base para orientar el trabajo por realizar. Dichas 

características de cognición y aprendizaje del lector meta del presente proyecto se 

analizan con mayor profundidad más adelante en este mismo capítulo. 

Por ser un texto de contenido científico, la traducción de Nuevos destinos de 

ciencias 4, implicó mantener las características estructurales y léxicas propias de los 

textos científicos pero sin perder de vista los elementos gráficos que apoyan el 

aprendizaje de la nueva lengua por ser aptos para su lector meta. Las características 

estructurales y léxicas incluyen problemas o situaciones de traducción que van más 

allá de lo terminológico. Así lo defiende Jean Maillot: “Decir, por ejemplo, que la 

traducción científica y técnica sólo plantea problemas de terminología podría ser una 

injuria gratuita a quienes practican este tipo de traducción, y revela, en todo caso, un 
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completo desconocimiento de su actividad específica por parte del autor de dicha 

afirmación” (183). Así mismo lo expresa J.C. Santoyo, al exponer que los textos 

científicos, presentan problemas traductológicos que van más allá de los 

terminológicos: “Las dificultades reales de las traducciones científicas pueden, no 

obstante, llegar incluso a ser superiores a las literarias” (66). 

  Por lo tanto, aparte de las situaciones con respecto a terminología, fueron 

muchos otros los aspectos que se tuvieron que considerar con respecto a la traducción 

científica para niños si se perseguía lograr el efecto deseado en estos.  Por ejemplo, la 

traducción se redactó de manera entendible y manejable para niños de cuarto grado 

con un nivel  de comprensión de lectura principiante alto o intermedio bajo, (según el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), sin efectuar cambios en la 

simplicidad estructural por pensarse en que iba dirigida hacia niños. Tampoco se 

redactó con la complejidad que usualmente presentan los textos científicos, 

complejidad que en todo caso ha sido erróneamente vinculada con este tipo de texto; 

Michael Alley sostiene al respecto: “Undoubtedly, the most frequent language mistake 

in scientific writing is needlessly complex prose” (36).  Una complejidad estructural 

forzada se opondría al propósito de la traducción el cual consiste en transmitir un 

mensaje claro al lector meta.  Esto no significa que el nivel de complejidad debe 

perderse totalmente; simplemente hay que reconocer en que momento profundizar en 

algún nivel, como nos dice Larson: “One does not write with the same complexity of 

language for children, for example, as for highly educated adults” (510). 

Por otra parte, en cuanto a terminología, los textos científicos presentan una 

gran cantidad de términos específicos para cada área que se esté tratando, y Nuevos 

destinos de ciencias 4 no es la excepción. Se procedió entonces a realizar una 

búsqueda de terminología y a unificarla sin un uso excesivo de sinónimos que pudiera 

causar confusión en el niño.  Alley nos advierte al respecto: “Many scientists hold the 
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misconception that using synonyms is a mark of a good writer. These scientists write 

with a pen in one hand and a thesaurus in the other. Well, synonym writing is not strong 

writing. Even you find true synonyms, using them often confuses readers” (30). Claro 

está que, para unificar la terminología, se procedió a hacer una búsqueda y 

comparación exhaustiva de términos en diferentes fuentes; principalmente en libros de 

texto escolares originalmente escritos en inglés, con el fin de seleccionar los términos 

correctos que se utilizan en textos científicos para niños. Con respecto a esto Nida nos 

recuerda: “Correct technical terminology also serves to mark a statement as reliable 

and the writer as knowledgeable…” (37).  Santoyo concuerda con lo anterior al indicar 

que el lenguaje científico “ha alcanzado tal grado de especialización” que utilizarlo sin 

ser conocedor sus términos, sería como querer traducir cualquier otro idioma sin saber 

nada de él y usando solamente un diccionario bilingüe (66). 

Nuevos destinos de ciencias 4 es un libro que, dado su propósito didáctico, 

contiene ilustraciones, fotografías y ejemplos como complemento de la parte escrita, 

para que todo en combinación creen el efecto esperado en el niño: la comprensión del 

texto. Este proyecto demuestra la necesidad de atención a estos elementos esenciales 

en el proceso de aprendizaje de una materia, con respecto a esto, Valdivieso hace 

referencia a lo siguiente: “La ilustración ha llegado a ser considerada como un segundo 

texto, puesto que es tan “leíble” como el texto escrito; por este valor tiene varias 

funciones. En ciertas edades, se usa como auxiliar de la lectura. En relación con los 

problemas culturales se puede emplear para visualizar algo desconocido” (47). Según 

lo expresa Valdivieso, la ilustración es complemento fundamental del texto y lejos de 

ser simplemente un elemento más, también tiene su propósito dentro del mismo, por lo 

tanto no deben en ninguna forma ser omitidos por el traductor ya que son tan 

importantes como el texto mismo.  Hay que resaltar además que la presencia de 

ilustraciones dentro del original y por ende dentro de la traducción objeto de este 
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proyecto, no solo están cumpliendo un propósito didáctico por ser parte importante del 

aprendizaje como se mencionó anteriormente, sino que también porque son esenciales 

dentro de los textos científicos; y más esencial aún el hecho de que dichas 

ilustraciones hablen en conjunto con el texto escrito, es decir, que exista una relación 

estrecha que no dé lugar a confusiones, tal y como lo alega Alley: “Strong scientific 

writing demands more than just the presence of illustrations. Your illustrations must 

mesh with your language” (14).  

Otra función primordial que cumplen las ilustraciones dentro del texto por el cual 

las mismas deben mantenerse dentro de la traducción, es el hecho de que otorga un 

descanso visual y mental de toda la información que se está adquiriendo a través del 

texto, como lo explica Alley: “Besides clarifying images, illustrations also give readers 

rest stops. Readers of scientific papers need rest stops so complex details can soak in” 

(93). Se debe rescatar con esta afirmación, que en el lector infantil este aspecto es de 

mucha importancia pues si se quiere mantener la atención y concentración de un niño, 

debemos proporcionarle esos espacios en los que encuentre algo diferente a nivel 

visual pero que a su vez continúe relacionado con lo que está aprendiendo; si el niño 

se encuentra con sólo texto, pronto perderá el interés por lo que está estudiando. El 

libro original, además de ilustraciones, también presenta fotografías reales. 

Erróneamente podría pensarse, que a los niños solamente les llamará la atención 

ilustraciones y dibujos que apunten más hacia la fantasía que a la realidad. Por esa 

razón, los niños de cierta edad, aparte de dibujos e ilustraciones, se interesan mucho 

por materiales que reflejen el mundo real, y la presencia de fotografías en el texto 

refuerzan esta preferencia, como lo indica Alley: “Photographs give readers realistic 

depictions of images and events. The major advantage of photographs is realism; 

photographs present readers with exact details” (97).   Sin embargo, a todo esto hay 

que recordar que no se debe abusar del uso de fotografías, o esto conllevará a un 
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efecto contrario al que se persigue y ser un elemento distractor negativo, pues desviará 

la atención del niño fuera del texto en estudio, como nos lo sigue apuntando Alley:  

“Illustrations can make scientific papers more palatable. Don´t assume, 
however, that you should fill your papers with graphics the same way a comic 
book is filled with pictures. Too many illustrations will reduce the efficiency of 
informing. As with language, the way you illustrate depends on your audience 
and your research” (94).  
 
Con esta última frase, se refuerza la idea con respecto al uso de ilustraciones 

dependiendo del receptor; no es lo mismo el tipo de ilustraciones para niños de 3 ó 5 

años, que para niños de 7 años en adelante, aunque desafortunadamente, de forma 

equivocada se tiende a encasillar a todos los niños como un solo receptor con 

preferencias y características homogéneas por su sola condición etaria. 

 Para efectos específicos del proyecto, la traducción se realizó tomando 

solamente el texto como tal, en el CAPÍTULO II se presenta un modelo del formato 

(anexo 1) que se esperaría tenga la versión publicada en el contexto costarricense 

para su uso.  En dicho modelo se ilustra el formato sugerido para la traducción, el cual 

respeta el formato del libro original el cual contiene elementos y características propios 

de los libros de texto tales como gráficos, recuadros, ilustraciones, fotografías, estilos y 

tamaños de letra, ejemplos, entre otros. Dichos elementos y características cumplen 

una función específica dentro del libro: presentar la información al niño de manera que 

esta sea más representativa y atractiva y así facilite su aprendizaje. La muestra 

representativa del formato de traducción pretende demostrar que esos elementos son 

necesarios en una buena traducción del texto por ser parte del formato idóneo según el 

propósito del mismo y de la audiencia receptora.  Al respecto, Alley mantiene lo 

siguiente: “Stylistic decisions determine whether readers will understand your research. 

Stylistic decisions determine the success of your writing” (14), y con respecto a los 

ejemplos, Alley afirma el valor que se les reconoce por parte de los científicos (54). 

También, la función de muchos de los recuadros presentes en el texto es la de explicar 
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ciertos términos específicos que aparecen dentro del texto y que la mayoría de las 

veces son desconocidos para los niños, de ahí la importancia de mantenerlos en la 

traducción ya que como hemos visto, cumplen su papel fundamental en el aprendizaje 

de nuevos términos y conceptos: “One of the most important considerations you can 

give your audience is to define unfamiliar words” (Alley, 52). 

 Si se toman en cuenta todos los aspectos anteriormente expuestos cuando se 

realiza una traducción de un libro de texto como en este caso, dicha traducción puede 

utilizarse dentro de un contexto de enseñanza, y eso es lo que se espera demostrar en 

el presente proyecto de investigación.  Aunque lo usual siempre ha sido la utilización 

de libros de texto originales (no traducciones) dentro del contexto de la enseñanza, la 

utilización de una traducción puede ser tan válida y tener los mismos efectos siempre 

que esté realizada apropiadamente, además, esta se convierte en la solución a 

problemas particulares que pueda presentar el contexto de enseñanza, como lo es en 

este caso en el que se busca resolver un problema de tipo económico para aquellos 

estudiantes que no cuentan con los recursos económicos para adquirir un libro original.   

 De acuerdo con García-Yebra, el aprendizaje de una lengua se puede dar por 

dos razones; una es aprender una lengua para comunicarse con ella y entenderla en 

su totalidad y la otra, para simplemente conocerlas mejor (22).  El propósito de traducir 

Nuevos destinos de ciencias 4 es el contribuir a que los niños usuarios de dicha 

traducción en un momento dado durante la etapa escolar, adquieran el idioma inglés 

como segunda lengua.  Una de las particularidades de este proyecto es que 

usualmente, una traducción se realiza para transmitir el mismo mensaje del original a 

una audiencia diferente, pero en este caso sucede lo contrario; la traducción se realiza 

para la misma audiencia del original pero con una finalidad diferente con la que no 

cuenta el original, y la cual es contribuir al aprendizaje del idioma inglés. Es en este 
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tipo de casos en donde se da la circunstancialidad de la traducción como lo manifiesta 

Virgilio Moya:  

“Porque como toda acción, la traducción aparte de ser intencionada es 
circunstancial. Significa, por último, que la función de la traducción ya no se 
derivará directa y exclusivamente de la función del TO, o del efecto producido 
en sus primeros lectores, o de la intentio auctoris, sino de la finalidad de la 
comunicación, que, como hemos dicho, podrá ser distinta de la del TO” (89).  
 
Si bien la práctica de la traducción se ha utilizado dentro del proceso de 

enseñanza de una segunda lengua como ejercicio de aprendizaje tal y como nos lo 

expresa María Calzada: "…un grupo nutrido, aunque divergente, de profesores 

fusionan pedagogía y proceso traductor" (193), la traducción puede también 

considerarse una herramienta para la creación de material educativo. Si se traduce un 

libro de texto siguiendo las pautas de la traducción y estilo de este tipo de texto, 

temiendo en cuenta las características de los textos de redacción de los textos 

científicos, y por supuesto, conociendo las características cognitivas del lector meta, la 

traducción se convierte en un material de apoyo didáctico eficiente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; el traductor debe considerar en todo momento que lo que está 

traduciendo es un libro de texto, y que esto implica no solamente rendir una traducción 

aceptable sino también lograr que el libro cumpla con su acometido: enseñar; y en este 

caso no solo una materia sino una segunda lengua, con respecto a la calidad de los 

libros de texto, Kirsten Malmkjær afirma lo siguiente: “Second language learners’ 

acquisition of vocabulary must, to a considerable degree, be dependent on the words, 

and the way in which they are presented, in textbooks and readers” (42).   

Como se puede observar según las palabras de Malmkjær, un libro de texto 

desempeña un papel importante en la enseñanza ya que, la forma en que este 

presente la información, influirá en lo que el niño está aprendiendo. Además de estos 

aspectos, el libro de texto debe mantenerse atractivo en su totalidad por el niño para 

que este mantenga despierto el interés en la materia en todo momento; ya que un libro 
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aburrido o poco interesante pronto disminuirá la motivación del niño, y la motivación es 

un elemento fundamental dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Por eso, todos 

los elementos visuales que contenga el libro original como ilustraciones, fotografías, 

gráficos y otros elementos gráficos deben mantenerse en la traducción ya que son 

complemento de esta dentro de este tipo de texto y son muestra de que se conoce y se 

toma en cuenta la audiencia meta; así lo manifiesta Donald C. Kiraly: “Krasen’s 

emphasis on relevant, interesting material also reflects a general interest in the student 

as a whole- living, breathing person with a mind, needs, interests, and background that 

extend beyond the classroom” (32). 

Utilizar la traducción de un libro de texto dentro del contexto del aula además un 

original, puede dar a lugar a desaprobación. Sin embargo, y como ya se mencionó 

anteriormente, si dicha traducción se realiza teniendo en cuenta las características de 

la audiencia meta y otros factores como estilo, formato, y elementos gráficos, la 

traducción puede ser tan funcional como el original según su propósito; este tipo de 

traducción según Sonia Colina se denomina traducción instrumental, la cual persigue 

un fin particular en la audiencia receptora:  

“The focus of this book is on instrumental translation. We often refer to it as 
“communicative” translation, meaning that texts are translated to communicate 
with a target language reader or, in other words, to accomplish a particular 
communicative purpose in the target culture, for example, to inform, to teach or 
instruct, to convince, and so on” (10). 
 

Tal y como lo muestra Colina, una de estas finalidades de la traducción instrumental 

también puede ser enseñar, lo que quiere decir que una traducción puede 

perfectamente convertirse, no solo un modelo dentro de un contexto de enseñanza, 

sino en el enriquecimiento de una nueva línea de investigación. Además, si dicha 

traducción se realiza por profesionales en enseñanza, el resultado puede ser aún de 

mucha más calidad dada que se estaría realizando por expertos conocedores del 

campo; sin subestimar por supuesto a aquellos traductores que no son profesionales 
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con formación en pedagogía, dado que como lo indica Colina, todos los traductores en 

un momento dado tuvieron la experiencia de aprender sea una segunda lengua o sea 

su formación como traductores dentro de un contexto de aula, lo que los hace no 

expertos pero si conscientes de las situaciones y necesidades que se viven dentro del 

aprendizaje en el aula: 

“Most students and teachers of translation have, at one time or another, been 
subjected to the influence of foreign/second language teaching. Therefore, it 
seems appropriate to briefly refer to the relationship between language teaching 
(LT) and translation to its effects on translation teaching…and many student 
translators have been in foreign/second language classrooms before the start of 
translation training…” (40). 
 
 
Ahora, se analizan las características de aprendizaje y cognitivas del lector 

meta: la segunda sección temática del presente marco teórico.  Una de las primeras 

tareas del traductor, independientemente del tipo de texto que esté traduciendo, es la 

de conocer su lector meta para poder dar con la traducción más propicia. En este 

proyecto, el lector meta son niños estudiantes de escuelas públicas de cuarto nivel, los 

cuales oscilan entre los nueve y diez años de edad con un nivel de comprensión de 

lectura principiante-intermedio. 

 Para comprender su situación, es importante tomar en cuenta las 

características de aprendizaje así como su desarrollo cognitivo ya que, según la edad 

estos elementos varían y por tanto serán los indicadores de las decisiones 

traductológicas requeridas, tal como elección de terminología, complejidad léxica, 

grado de subordinación, presencia de realia, entre otros. De esta forma, podrá 

presentar un texto que se ajuste a la edad, capacidades y necesidades de su lector 

meta.                                                                                      

Según Ellis Henry los procesos cognoscitivos son aquellos que se encuentran 

relacionados con el aprendizaje y los cuales requieren un “papel activo” por parte del 

hombre en cuanto a estrategias y métodos para que dicho aprendizaje se lleve a cabo 
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de una forma eficiente (20); sin embargo, las funciones cognoscitivas cambian según la 

edad en naturaleza y complejidad, al igual que cambia la relación existente entre las 

respuestas verbales y otras facetas de la conducta” (Wilson, 480).  Por esta razón, la 

primera tarea del traductor será la de determinar no sólo la edad sino la etapa de 

aprendizaje cognitivo del lector al que se dirige la traducción del libro de texto. 

  Jean Piaget nos presenta algunas de las características que los niños 

muestran entre los 7 y 12 años de vida con respecto a aprendizaje y cognición. 

Recordemos que el lector de Nuevos destinos de ciencias 4 se encuentra dentro de 

este rango, pues las edades de los niños de cuarto grado de la escuela oscilan entre 

los 9 y 10 años. Piaget organiza los periodos de desarrollo en seis estadíos. Para 

efectos de esta investigación, solamente se mencionará el que nos interesa, el cual es 

el que va de los 7 a los 11 años de edad3. Este estadio es el de “las operaciones 

concretas “aparición de la lógica, y de los sentimientos morales y sociales de 

cooperación” (Seis estudios de psicología, 15). Esto quiere decir que alrededor de los 7 

años de edad es cuando el niño empieza a utilizar su lógica, ya no solamente acepta la 

información que recibe sino que la analiza y la descompone para entenderla. En cuanto 

a los sentimientos morales y de cooperación, se refiere a que el niño en esta etapa 

aprende a compartir con otros y a realizar tareas conjuntas.  

 En cuanto al desarrollo de la lógica, tenemos que cuando el niño se encuentra 

entre los 7 y 10 años de edad, es cuando comienza a desarrollar “su primera lógica”, 

pues ahora el niño procura averiguar “si su pensamiento es correcto o no” 

(Enciclopedia de la psicología infantil y juvenil, 74). Ahora el niño “busca explicaciones 

racionales a los hechos que observa”, basándose en un atomismo lo cual consiste en 

“explicar el todo por las partes” (Ibid, 73).  Otro factor referente con la lógica del niño es 

                                                 
3
 Otros estadíos se pueden estudiar en detalle consultando la vasta obra de Piaget en torno a la 

adquisición del lenguaje. 
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la reversibilidad, la cual consiste en “pensar las acciones al revés” (Ibid, 74). Esto 

quiere decir que en el momento de encontrarle la lógica a cierta acción o a cierto 

aspecto, el niño lo analiza de la forma opuesta para ver si obtiene el mismo resultado 

que encontró al analizar la acción o aspecto la primera vez.  Esta propiedad de 

reversibilidad es fundamental pues “define la inteligencia infantil de este periodo y 

sienta las bases de todos los avances posteriores”, pero desafortunadamente, esta 

propiedad suele desconocerse y por ende no se toma en cuenta, lo cual conduce a 

muchos “atrasos escolares” (Ibid, 74). Piaget también recalca la importancia de esta 

etapa pues es en la que los niños adquieren “formas de aparición nuevas” en la 

inteligencia, la vida afectiva, las relaciones sociales o de actividad “propiamente 

individual” (61). Wood también ubica este nuevo cambio en el estado de la inteligencia 

del niño, dentro de la edad que indica Piaget “The transition in human development 

from an intelligence restricted to a capacity to perform single mental actions to one 

structured as system of mental operations marks an intelectual revolution that occurs at 

about seven years of age (21).   

Piaget también establece que los niños entre este rango de edad logran 

concentrarse para llevar a cabo trabajos de forma individual y de igual manera 

aprenden a trabajar en grupo cuando así se es requerido (62). Se puede partir 

entonces, de que la presencia de ejercicios tanto individuales como grupales son 

completamente pertinentes para este lector, ya que el libro original no sólo las contiene 

sino que sus temas se prestan para ambas formas de trabajo. Sus contenidos 

requieren estimular la exploración, investigación, interacción, recolección de datos, lo 

cual requiere de trabajo en equipo así como el análisis y la experimentación que 

muchas veces se le solicita al estudiante que realice en forma individual. Piaget 

sostiene que durante esta etapa el niño puede tener sus puntos de vista con respecto a 

un tema y a la vez comprender los de su adversario para poder llegar a una discusión 
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sobre determinado tema (63). Una característica muy importante que él menciona es 

que el niño de 7 a 11 años ya ha alcanzado cierto nivel de reflexión, esto quiere decir 

que ya no necesariamente actúa según le dicten sus instintos sino que piensa antes de 

actuar (64). Es de vital relevancia conocer esto, pues a partir de este principio, el 

traductor puede considerar mantener o propiciar las explicaciones y prácticas 

apropiadas que inviten al estudiante a analizar la materia para poder internalizarla y 

realizar las prácticas y ejercicios correctamente.  Esto también está ligado al interés y 

la motivación pues, si el niño se encuentra en una etapa en la que está 

experimentando con el análisis y la reflexión, le resultaría desmotivante estar frente a 

un texto que no de lugar a esta experimentación, y por lo tanto su interés por la 

materia, y por consecuencia, su aprendizaje pueden decaer.   

El traductor de un libro de texto para niños debe procurar mantener el balance 

entre la simplicidad y cierto grado de complejidad que amerite la etapa en la que se 

encuentra el niño. En el caso de un cuarto grado, el traductor debe tener especial 

cuidado ya que el niño se encuentra en una etapa en la que recién ha aprendido a 

analizar; este mismo principio de análisis y reflexión característico de la etapa, lo 

defiende Michaud:  “Ahora que tiene 9-10 años, el niño no se contenta ya con recordar 

sus gestos y sus experiencias; los piensa, es decir, los descompone y los vuelve a 

componer, los corta y los recorta para hacerlos entrar en una construcción que el 

adulto no desaprobaría” (61). Por lo tanto, el traductor debe desapegarse de la 

simplicidad total y adaptarse un poco más a lo complejo, pues como ya se notó, el niño 

tiene sed por comprender a través del análisis, no se conforma con tan sólo adquirir la 

información que se le está dando sino que busca asimilarla por si mismo. Como se 

mencionó anteriormente,  un libro que no otorga las claves que lleva al aprendiente a 

abrirse al análisis, puede resultarle un libro poco interesante.  
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 Ligado al interés también se encuentra la atención: los niños de esta edad se 

interesan ahora por temas reales. Es decir, ya distinguen que los cuentos y leyendas 

por ejemplo, son ficticios; y aunque le siguen gustando (Enciclopedia de psicología 

infantil y juvenil, 73), sus intereses ahora se dirigen hacia otros temas como “países 

lejanos, animales extraños, tiempos prehistóricos, la astronomía, entre otros, y dichos 

temas de interés para el niño, logran captar su atención durante mucho tiempo (Ibid, 

74). De ahí la importancia en que un libro de texto muestre temas de interés para el 

niño. Si bien es cierto los temas no los escoge quien escribe o traduce un libro de este 

tipo, sino que se apegan a determinado programa de estudio, el traductor, en el 

momento de traducir, lo que si puede hacer es presentar esos temas de forma 

interesante para el niño, con construcciones que estructuralmente sean  comprensibles 

para un niño con el nivel de comprensión de lectura que se propone ne esta 

investigación que le inviten a analizar y a ver los temas de una forma que capten su 

atención.  

Aquí también cabe rescatar la presencia de realia en el libro. Como ya vimos, 

en esta edad el niño distingue entre realidad y fantasía a cierto nivel, mostrando más 

interés por la realidad. El libro original muestra, hasta donde el tema lo permita, 

fotografías reales para ilustrar las explicaciones. Esto es muy importante porque como 

ya se mencionó anteriormente el niño se sentirá más atraído por aquello que presenta 

la realidad tal cual es, en cambio si el libro solamente presenta dibujos más aptos para 

estadíos cognitivos de aprendientes más jóvenes, al niño de 9 y 10 años no le 

resultarán tan atractivos.  

Por otra parte, explicaciones y construcciones muy complejas o profundizadas 

pueden desmotivarle por estar muy por encima de su nivel cognoscitivo y crearle la 

frustración de que la materia es muy difícil de aprender. No está de más agregar que 

no sólo se debe tomar en cuenta el libro sino también el método de enseñanza a 
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utilizar, ya que, como lo expresa Susan Isaac, los niños de cierta edad no deben 

considerarse seres “con sólo hábitos y recuerdos” sino que tienen la capacidad de 

“razonar, discutir y extraer conclusiones si le damos las oportunidades apropiadas para 

ello” (128). Además, el libro de texto tiene relación con el método educativo pues es 

uno de los medios con el que este se ejecuta, y habrá que analizar si se ajusta o no a 

dicho método.    

Piaget establece que de los 7 a los 11 años, el niño entra en un periodo en el 

que es capaz de preparar y organizar operaciones completas y un subperiodo 

denominado operaciones concretas (citado en Wilson, 449). Estas “implican el uso de 

sistemas cognoscitivos o conjuntos integrados de patrones para tratar datos nuevos” 

(Ibid, 465).  Por otra parte, no se debe dejar de lado la parte dinámica y la creatividad. 

Planchard indica que el niño se expresa a sí mismo a través de lo que dice y de lo que 

hace (31). Por eso es muy importante promover esta parte en el material de estudio, y 

el libro a traducir presenta mini-proyectos y actividades en los que los niños tienen la 

oportunidad de expresar lo que han aprendido. De igual forma, explica que los juegos 

son una parte vital en el aprendizaje en escuelas elementales, ya que constituye una 

de las más “preciosas energías que nacen en el alma de los niños” (Planchard, 222). 

Otro aspecto importante es que el niño que se encuentra entre los 7 y los 10 

años de edad, se encuentra en una etapa llamada “periodo de la madurez infantil”. En 

esta etapa el niño tiene más fuerza física y desea explotarla a través de juegos y 

actividades que requieran bastante movimiento (Enciclopedia de psicología infantil y 

juvenil, 70). Además, cuenta en esta etapa con “paciencia y habilidad suficientes para 

poder armar y desarmar cosas complicadas, realizar trabajos de plástica… y diversos 

trabajos manuales” (Ibid, 71). También, en el libro que se traduce, se presentan estos 

elementos, porque aunque no presenta actividades que requiera el uso de fuerza 

física, sus actividades no solamente se limitan a la escritura o lectura sino que también 
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requiere de trabajo de campo, lo cual va a despertar el interés y la motivación en el 

niño.   

Existen otras características con respecto a los niños que se encuentran dentro 

de esta etapa de 7 a 10 años de edad que es en la que se ubica nuestro lector meta. 

Por ejemplo, estos niños ya utilizan el lenguaje de manera más efectiva y por lo tanto 

gustan de aquellos juegos o actividades relacionados con el lenguaje, tales como 

“trabalenguas complicados” que disfruta repetir “a gran velocidad” (Ibid, 72). Esto es 

muy importante que se  tome en cuenta por parte de traductor, pues dado un caso en 

que un libro de texto que se vaya a traducir contenga un trabalenguas, el traductor en 

primer lugar sabrá que por ningún motivo debe omitirlo, y también a la hora de 

presentar un equivalente en el idioma meta, deberá buscar uno que presente el grado 

de complejidad que el niño disfrute; es decir, un trabalenguas muy simple o muy corto, 

no llamará tanto la atención del niño pues el gusta de trabalenguas que representen un 

reto. En el caso del libro de ciencias de este trabajo, no presenta trabalenguas pero si 

actividades relacionadas con el lenguaje como la expresión oral y otras como sopas de 

letras, crucigramas, entre otros.  

También, se recalca que es durante esta etapa, en que la memoria mecánica es 

más grande (Ibid, 74). La memoria mecánica se refiere a memorizar por ejemplo listas, 

nombres, fechas, canciones, etc. Durante el proceso de traducción, es importante 

saber que el niño cuenta con esta capacidad y considerarlo al momento de trabajar con 

el léxico especializado del libro. Por desconocimiento de esta capacidad de memoria 

con la que cuenta el niño, existe la tendencia a creer que a este solamente se le debe 

otorgar poca información la cual se le enseña de manera sencilla por el hecho de ser 

niños; el resultado de no explotar esta capacidad oportunamente genera como 

consecuencia, una limitada capacidad de memoria cuando llegan a la edad adulta.  
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Otra característica a considerar es que aunque al inicio de la etapa “le cuesta 

manejar datos abstractos [y] adquiere la noción de espacio y tiempo como algo objetivo 

y distinto de si mismo (Ibid, 73 y 74) .  Además, “puede organizar el espacio que utiliza 

para escribir o dibujar” (Ibid, 84).  Incluso, a los 10 años, el niño reconocerá cuales son 

sus tareas y las llevará a cabo sin necesidad de que se lo estén recordando.  De esta 

forma, el niño sabrá organizar mejor sus tareas en un tiempo determinado, por lo tanto 

se le pueden presentar actividades que deberá realizar en un tiempo específico, pues 

se encuentra en la capacidad de organizarlas y llevarlas a cabo. 

Otra consideración relevante para esta investigación es que el niño ya se 

encuentra en capacidad de mantener niveles de aseo y cuidado personal aceptables, 

capacidad que requirió cierto proceso de aprendizaje. Aquí se pueden analizar dos 

puntos con respecto al libro que se está traduciendo. El primero es que en alguno de 

los temas del libro, se habla sobre aseo personal. Aquí vemos que entonces el tema es 

completamente pertinente para la edad. El segundo punto sería que, la materia de 

ciencias es una de las que requiere trabajo de campo en exteriores. Si ya sabemos que 

para esta edad el podrá valerse por sí mismo no solo para cuidarse sino también para 

limpiarse o disminuir su grado de suciedad, entonces actividades de campo son 

también pertinentes y el traductor no deberá dejarlas de lado por temor o por 

considerarlas irrelevantes. Por el contrario, se deben tomar en cuenta pues son 

fundamentales en la motivación e interés del niño. El libro que se traduce contiene 

algunas actividades de este tipo. 

Cabe destacar también que no se puede ignorar de ninguna forma aquellos 

casos en que los niños presentan ciertas dificultades de aprendizaje. Hay que tener en 

cuenta que aunque las características de desarrollo y cognición se ubican en etapas de 

edades, esto no quiere decir que todos los niños que se ubiquen dentro de un mismo 

rango de edad tengan exactamente la misma capacidad de aprender. Es aquí donde, 
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el traductor debe preguntarse como proceder ante tales situaciones; Wood, quien basa 

su estudio en niños de entre 5 y 11 años de edad, expresa que los niños que no tienen 

la capacidad de llevar a cabo ciertas tareas, resolver problemas, memorizar, o recordar 

hechos por sus propios medios, usualmente lo logran cuando reciben la ayuda de 

algún adulto (21). Por eso, el traductor debe estar consciente de esto y no pensar que 

su traducción podría resultarle compleja a lectores con tales situaciones no va a 

cumplir con todos los propósitos, pues él mismo evidencia la posibilidad de que el niño 

supere estos retos. Además, ante la posibilidad de que la ayuda por parte de un adulto 

es de gran utilidad al aprendiente, se puede aplicar al traductor, el cual al no ser un 

niño, puede ajustar su traducción a las anteriores dificultades mencionadas y de esta 

forma colaborar con el niño. Otro aspecto presentado por Wood que los adultos, y 

entre estos desde luego el traductor,  deben tener presente, es el hecho de que los 

niños son “nuevos” en el mundo y por su corta existencia todo es “nuevo” para ellos y 

que estas novedades les crea mucha incertidumbre, y al no estar acostumbradas a 

ellas, les cuesta un poco más de trabajo internalizarlas y memorizarlas “Children are 

novices at life in general and find many of the tasks and demands they face in school 

novel and full of uncertainty. They are more limited tan adults in how much they can 

attend to and memorize in unfamiliar situations” (33).  

Lo importante de esto, es que no se puede pretender que el aprendizaje se 

adquiera de manera inmediata, sino que es un proceso, y como todo proceso, el 

aprendizaje se va incorporando poco a poco conforme el receptor va madurando. Es 

importante mencionar esto porque también se debe considerar al traductor como tal, 

con sus retos y temores personales, y su capacidad para que estos no interfieran con 

la correcta identificación de las habilidades del aprendiente. 

Para concluir este capítulo, cabe reiterar una vez más que la traducción de un 

libro de texto para niños, no solamente implica presentar una buena traducción como 
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tal, sino que requiere plasmar las estrategias adecuadas para que el niño adquiera el 

aprendizaje que necesita; por lo tanto, debemos conocer esta parte de nuestro lector 

meta pues ignorar los procesos de aprendizaje y cognoscitivos puede conducir a una 

traducción poco efectiva no sólo para adquisición del tema en cuestión, sino de la 

lengua que se presenta como el medio transmisor del aprendizaje.  La traducción día 

con día se hace más necesaria en un mundo globalizado que avanza rápidamente en 

cuanto a ciencia se refiere, y subestimar la traducción no contribuye con el progreso ya 

que como lo indica Allison Londsdale: “Without translators, commerce, trade, 

international relations, politics, law, science, and art would be severely limited, and in 

some cases would wither away (3). 

 A continuación, se procede al desarrollo del CAPÍTULO II, el cual revisa el 

documento Estrategia Siglo XXI  así como el programa de estudios de ciencias del 

MEP para cuarto grado y una breve comparación de ambos documentos, así como un 

estudio introductorio acerca del recurso humano que eventualmente podría traducir 

libros de texto educativos para niños. Dichas temáticas se exponen en el siguiente 

capítulo con el fin de iniciar la contextualización que fundamenta los alcances de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

CAPÍTULO II 

Del estudio de las ciencias en la educación primaria costarricense y del 
recurso humano disponible para su eventual traducción 

 
 El siguiente capítulo está segmentado en tres partes. La primera de ellas, es 

una síntesis del documento Estrategia XXI en el que, como se mencionó en la 

introducción,  presenta diferentes aspectos en torno a las necesidades de formación 

profesional. En la segunda parte, se realiza un análisis comparativo del programa de 

estudios de ciencias del MEP del primer ciclo con el de cuarto grado y posterior un 

breve análisis entre dicho programa y el documento Estrategia XXI. La tercera parte 

muestra un estudio introductorio para valorar la capacidad del recurso humano que 

podría traducir este tipo de texto.  Es necesario conocer las tres con el fin de asegurar 

que el traductor tenga noción de la importancia de las ciencias y la relevancia con la 

que cuentan los programas de estudio vigentes del MEP con las mismas y de esta 

forma plasmar esa misma relevancia en la traducción. 

  

El entorno estratégico de las ciencias y el idioma inglés en el desarrollo del país  

Como primer paso para comprender el impacto que tiene el estudio de las 

ciencias en el desarrollo tecnológico nacional y por ende la necesidad que los 

materiales utilizados para estudiar esta disciplina en las escuelas estén al alcance de 

todos los estudiantes, es fundamental conocer la posición actual del gobierno en torno 

a este tema.  Estrategia XXI4 es un plan creado por varias entidades gubernamentales 

y auspiciado por la Comisión Costa Rica-Estados Unidos cuyo objetivo es el de 

ejecutar un marco de acción que involucra la educación, la ciencia, la tecnología y la 

innovación empresarial para que Costa Rica se convierta en un país desarrollado en la 

                                                 
4
 Proyecto Estrategia Siglo XXI. Estrategia Siglo XXI: conocimiento e innovación hacia el 2050 en Costa 

Rica. San José: Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la Cooperación, 2006. 
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primera mitad del siglo XXI, por medio de la participación activa de autoridades 

nacionales, líderes políticos y otros sectores.  

El estudio del mismo es relevante en la contextualización de esta investigación 

pues una vez más se fundamenta la importancia que ocupa el estudio de las ciencias 

dentro de un plan de educación formal.  Ahora bien, el análisis de este estudio se 

fundamenta en el hecho de que la traducción de Nuevos Destinos de Ciencias 4 

pretende convertirse en un modelo del tipo de herramienta que combine el aprendizaje 

de las ciencias y del idioma inglés simultáneamente: una de las principales propuestas 

de Estrategia XXI.  Este plan se encuentra actualmente respaldado por un Consejo de 

Alto Nivel conformado por personalidades nacionales de diversas áreas y por un 

Comité Ejecutivo formado por los dos coordinadores del proyecto y personas 

relacionadas con la Fundación CR-USA para la Cooperación. El Plan parte de tres 

etapas determinadas y cuatro bases específicas que se enfocan a lo largo de dichas 

etapas.  La primera de esta etapa va desde el año 2006 hasta el 2015 y constituye “la 

puesta al día”. La segunda que va desde el 2010 hasta el 2025 y es “la construcción de 

una plataforma de despegue”, y la tercera “la consecución de la visión y el desarrollo 

va desde el 2025 hasta el 2050.  

Las bases sobre las que se ejecutará el Plan durante dichas etapas son la 

complementación de destrezas/educación y tecnología, la innovación como parte 

fundamental del desarrollo científico-tecnológico, un sistema nacional y marco jurídico 

de la ciencia, tecnología e innovación eficaz y la interacción ciencia, cultura y sociedad. 

Para poner en práctica el Plan, se hacen necesarias, ciertas acciones específicas que 

incluyen la definición de áreas estratégicas y prioritarias, recursos humanos idóneos en 

el ámbito educativo, equipamiento y edificación apropiada de centros públicos y 

privados,  la incorporación de la ciencia a la cultura nacional, y por supuesto,  el apoyo 

a la cultura científica tecnológica entre otras.  Para que el Plan tenga éxito, es 
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imprescindible el trabajo en equipo, participativo y de construcción colectiva de las 

áreas involucradas así como el compromiso de autoridades nacionales y líderes 

políticos.  Aunque no es un plan nacional de desarrollo, es un factor de vital 

importancia para el mismo en diversas áreas tales como la educación, la salud, la 

producción, la inversión, el comercio y la cultura.   

Se ha comprobado que los países que han salido del subdesarrollo, lo han 

logrado gracias a que han tenido una visión estratégica. La visión de este Plan 

persigue la incorporación de Costa Rica en la economía mundial, y para lograrlo, la 

educación, la ciencia y la tecnología son protagonistas, pues son claves para alcanzar 

mayores niveles de desarrollo humano. Los objetivos de este plan se han tomado de 

un modelo de desarrollo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, el cual 

plantea sus propios objetivos para con las naciones. Dentro de la estrategia, sus retos, 

sus objetivos y sus propuestas, se recalca la importancia de la educación tanto 

primaria, como secundaria y superior, en las que sin lugar a duda es necesaria la 

inversión en el área científica y tecnológica, fortaleciendo cada vez más la educación 

técnica y áreas afines.   

La estrategia analiza no solamente el estado de la educación en Costa Rica, 

específicamente como la educación se acerca o se aleja de la posibilidad de ofrecer 

cada vez más oportunidades de estudio a la población, sino también sus desafíos 

actuales. Según el análisis, se extrajeron 14 retos prioritarios entre los cuales tenemos 

la universalización de la cobertura de la educación preescolar y secundaria, la mejora 

de la calidad del sistema educativo, la retención de los estudiantes en las aulas, la 

ampliación de la inversión educativa, el fortalecimiento de la investigación educativa, 

entre otros. Para desafiar estos retos se diseñó una agenda de investigación 

suficientemente estructurada que provea la organización de las tareas. También, la 

estrategia incluye un diagnóstico a nivel nacional, de cada tipo de ciencias tales como 
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las ciencias exactas, ciencias de la tierra y el espacio, ciencias de la vida, ciencias de 

la salud, ciencias agropecuarias, biodiversidad, biotecnología, ciencias e ingeniería 

ambiental, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, sistemas de manufactura, ciencias de 

materiales y miniaturización, informática y telecomunicaciones.  

En resumen, la estrategia consiste en un Plan que se basa en objetivos y 

proyectos que se fundamentan en el análisis de retos y realidades del contexto 

costarricense, y cuyo fin es lograr un desarrollo de altura de manera sostenible, 

aprovechando al máximo los recursos disponibles de los cuales el principal es el factor 

humano e involucrando todos los sectores (educativo, salud, cultural, social por 

mencionar algunos) para que el desarrollo perseguido hacia el 2050 se adapte a los 

avances actuales en cuanto a ciencia y tecnología.  Si bien es cierto, es posible 

encontrar muchas otras fuentes con variedad de puntos de vista sobre el desarrollo del 

acontecer científico a nivel nacional, se optó por utilizar la referencia a Estrategia Siglo 

XXI con el fin de provocar un sentido de reflexión con respecto al papel del traductor 

que se involucre en la traducción de un proyecto de material didáctico en este tema, ya 

que no solamente se trata de traducir un texto científico sino un texto que está 

cobrando una alta relevancia por la posición de las ciencias en la actualidad; por lo 

tanto, el traductor deberá plasmar en su traducción esa relevancia contextualizada a 

nivel nacional para que esta se ajuste a los objetivos de desarrollo y tecnología que se 

persiguen para Costa Rica.   

 

Consideraciones sobre el plan de estudios de ciencias del 4to grado del MEP  

 Procedemos ahora a analizar los alcances de la reflexión anterior en torno a los 

contenidos del Plan de estudios que comprende el texto traducido. Al analizar el 

programa de estudio del MEP de la materia de ciencias para cuarto grado, se 

encuentra que este se organiza en cuatro temas los cuales se estudian con 
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profundidad. Dichos temas son el cuerpo humano, energía y materia, la naturaleza y 

los seres vivos y por último la tierra, el universo y la exploración espacial. Como se 

puede ver, se tratan diferentes ramas de la ciencia como la salud, los valores (dentro 

del primer tema), la materia, la naturaleza, el universo. El estudio de estos temas son 

esenciales para el propósito que busca Estrategia Siglo XXI ya que se ajustan al ideal 

de que a partir de una educación de calidad principalmente en el área científica y 

tecnológica, Costa Rica alcanzará  los niveles de desarrollo deseados para el 2050. 

 Dichos niveles son buenos, pero necesitan promover un poco más el 

dinamismo, la creatividad, la investigación y la experimentación; actividades pilares 

dentro del aprendizaje de la ciencia, y que reten a los estudiantes, siempre y cuando 

sean aptos para el nivel en que estos se encuentran. Precisamente aquí es donde se 

hace muy pertinente el plan. Como ya se ha mencionado anteriormente, para que se 

obtenga el desarrollo científico y tecnológico en Costa Rica a través de la educación, 

se necesita superar una serie de retos y obstáculos como lo son la falta de 

equipamiento apropiado, más compromiso social, recurso humano, entre otros, y 

muchas veces la carencia de actividades más retadoras dentro del programa, se deben 

a que se cae en la realidad costarricense, por ejemplo, en las escuelas públicas falta 

equipo y materiales apropiados para la realización de determinados proyectos.   

Dentro de estos materiales de los que actualmente carece la educación 

costarricense, están los libros de texto de materias básicas en inglés, como es el caso 

de ciencias por ejemplo, y si se quiere proveer una educación científica  bilingüe, es 

necesario que se empiecen a buscar los medios para obtener dicho recurso, pues sería 

el que entre todos los recursos carentes, constituye el de más accesibilidad para los 

estudiantes. El faltante de recursos es lo que trata de erradicar primeramente el Plan 

para poder tener el camino limpio hacia una educación de más calidad, es por tanto 

que el presente trabajo se une a Estrategia XXI, pues presenta la solución para proveer 
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un libro de texto que enseñe ciencias en inglés.  Muchas veces el traductor se limita a 

traducir el documento sin efectuar un análisis contextual exhaustivo del entorno.  Se 

decidió a profundizar en el contexto, a fin de crear conciencia en el eventual impacto 

que esta investigación podría tener a nivel nacional.  

Se procede ahora a comparar el contenido del plan de estudios de cuarto grado 

con el de primer ciclo;  y su comparación con el contenido del libro de textos con el fin 

de verificar la idoneidad de su traducción.  Al hablar de I y II ciclo de la educación 

general básica, nos encontramos con que el IV grado es precisamente en donde se da 

la transición de un ciclo al otro. Esto indica una diferencia en la forma de presentar la 

materia al estudiante debido a que sus características de aprendizaje ya no son las 

mismas que las que presentaba durante el primer ciclo. Esta diferencia se puede 

apreciar si comparamos el programa de estudios de ciencias del MEP del I ciclo, el 

cual abarca primero, segundo y tercer grado, con el programa de cuarto grado, el cual 

corresponde al II ciclo.  

Estos programas se organizan en objetivos, contenidos, procedimientos, 

valores y actitudes y aprendizajes por evaluar. Para efectos de este trabajo se 

compararán únicamente los objetivos, los contenidos, los procedimientos y los 

aprendizajes por evaluar.  Los ejes temáticos (o unidades) entre I y II ciclo son los 

mismos; simplemente varía un poco el título entre I ciclo y IV grado en al menos dos de 

ellos.  Las diferencias  en la forma de aprender entre los distintos grados y aún más 

entre el I ciclo y el IV grado, se hacen visibles en los objetivos planteados, los 

contenidos, los procedimientos y en los conocimientos que se evalúan.  Con respecto a 

los objetivos, se evidencia como se avanza hacia la complejidad cuando se llega al 

cuarto nivel.  

Uno de los tipos de objetivo más comunes tanto en el I ciclo como el del cuarto 

nivel, es el del reconocimiento e identificación; pero a muy distintos niveles. Por 
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ejemplo, en I ciclo son muy comunes los objetivos de reconocer e identificar partes, 

hábitos, características, componentes, ejemplos, objetos, entre otros. En IV grado, son 

muy comunes también los objetivos de reconocimiento e identificación, pero con un 

grado mayor de complejidad, como reconocer funciones, acciones, órganos, huesos, 

relaciones, tipos de energía, entre otros.  También, son comunes los objetivos de 

ejemplificar, relacionar,  distinguir y determinar; todos a niveles muy simples, como por 

ejemplo distinguir hábitos de higiene, ejemplificar problemas que afectan el ambiente, 

relacionar cambios, determinar medidas preventivas, entre otros. El análisis no es muy 

fomentado en I ciclo; de I a III grado va incrementando poco a poco pero no es su 

fuerte.   

Si bien es cierto en cuanto a las características de aprendizaje varios teóricos 

concuerdan que a partir de los 7 años es cuando el niño entra en una etapa en la que 

empieza a analizar y a experimentar, a nivel de escuela esta se debe ir incorporando 

poco a poco; es por esto que en los años del I ciclo, esta va aumentando poco a poco. 

Ya por llegados al IV grado, los objetivos adquieren un poco mas de complejidad y se 

promueve un poco mas el análisis, muchos de sus objetivos requieren un esfuerzo 

mucho mayor que en los años anteriores, por ejemplo, son comunes los objetivos de 

explicar y analizar, y también se incorporan otros objetivos como la localización, la 

valoración y la descripción, los cuales no aparecen en el I ciclo. 

Aunque en el orden de los aspectos del programa los aprendizajes por evaluar 

son los últimos, se referirá a ellos aquí puesto que estos están estrictamente ligados a 

los objetivos. Por ejemplo, si el objetivo es determinar fuentes de energía que 

requieren algunas máquinas o el ser humano para la realización del trabajo, el 

aprendizaje por evaluar será la determinación de fuentes de energía que requieren 

algunas máquinas o el ser humano para la realización del trabajo. De esta misma 

forma entonces, el mismo análisis que se aplica a los objetivos tanto de I ciclo como de 
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IV grado, aplica para la evaluación de los aprendizajes, en donde tan simple como sea 

el objetivo así mismo será la evaluación, y a mayor complejidad del objetivo, como en 

el caso de IV grado, así mismo de complejidad tendrá la evaluación. 

Con respecto a los contenidos, existen también apreciables diferencias. Aunque 

se manejan los mismos ejes temáticos, los contenidos dentro de estos temas varían de 

acuerdo al nivel.  Por ejemplo, en primer ciclo son comunes los contenidos que se 

prestan para presentarse de forma simple, tal como lo son características, partes, 

acciones, nombres, hábitos, medidas preventivas, componentes, entre otros. Por 

supuesto, de primer a tercero, su complejidad va aumentando un poco pero siempre se 

mantiene la simplicidad. Cuando se entra al IV grado, los contenidos cambian bastante, 

pues ya no son solamente aspectos aislados si no que son aspectos que se entrelazan 

entre sí, como lo son las funciones, los procesos, los niveles de organización, 

relaciones, transformaciones, procedimientos, causas-efectos, influencias, desarrollos, 

estructuras, etc. Este tipo de contenido requiere de más análisis, razonamiento y 

concentración por parte del niño. Veamos por ejemplo el primer contenido del primer 

eje temático “Aprendo mi cuerpo”. En I grado, el contenido que se presenta es 

“Características que definen la propia identidad”.  

Se puede decir que es un contenido simple que no representa complejidad 

alguna, es un conocimiento que se le da al niño en el que este tiene que aprender a 

identificar. En II grado, el contenido es “Etapas del desarrollo humano a partir del 

nacimiento”. Aquí, ya el niño no se está limitando solamente a características físicas 

observables, sino que a parte de eso, se tiene que enfrentar a localizarlas dentro de 

una determinada etapa en la vida del ser humano. Ya no solamente se da la 

adquisición de ciertas nociones, sino que también requiere de la lógica para poder 

ubicarlas en la etapa respectiva. En III grado, el contenido es “Algunos de los huesos 

del cuerpo humano”, evidentemente el nivel de complejidad aumenta pues ahora el 
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niño deberá comenzar este eje temático, estudiando el cuerpo humano a nivel interior, 

con un número mucho más amplio de terminología y conceptos.  

 

Valoración del recurso humano que podría traducir este tipo de texto.   

Ya a partir del IV grado, o sea, el segundo nivel, el contenido se amplia pues se 

adapta a la capacidad de aprendizaje que va adquiriendo el niño en ese momento. Por 

ejemplo, el contenido en este grado es “Niveles de organización del cuerpo humano”; 

en este se estudian células, tejidos, órganos, sistemas, entre otros. Los contenidos en 

cada eje temático van variando de acuerdo a la capacidad del niño y para que dichos 

contenidos, se adapten a ciertos tipos de actividades en donde el niño pueda 

experimentar con las habilidades que va adquiriendo tales como la exploración y el 

razonamiento. 

En cuanto a los procedimientos, estos contienen los elementos adecuados 

según la capacidad intelectual que el niño posea y acordes a la forma en que el niño 

disfrute más del aprendizaje según su edad. Por ejemplo en I ciclo,  son comunes las 

prácticas que se basan en el desarrollo de destrezas básicas. Por ejemplo, se le 

solicita el niño que realice descripciones sencillas de características tanto visibles como 

abstractas, como lo son describir características que presentan los objetos o 

características físicas de las personas o describir las sensaciones que se obtienen a 

través de los sentidos. También, se hace mucho énfasis en los ejercicios de 

identificación y relación. Como lo indica Piaget, a partir de los 7 años, es cuando se 

empieza a desarrollar la lógica en el niño (15). Por lo tanto, los ejercicios de relación 

durante el I ciclo, son completamente pertinentes, pues en I grado, es la etapa en la 

que en niño oscila entre los siete años, y por lo tanto este tipo de procedimientos le 

estimulan esa lógica que él está adquiriendo. Un ejercicio tan simple como relacionar 

los sentidos con las características que se perciben de los objetos, le permite al niño 
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utilizar la lógica y concluir por ejemplo que un agradable aroma se relaciona con el 

sentido del olfato y no con el sentido de la vista, o que un sabor se percibe con el gusto 

y no con el tacto.  Otros tipos de procedimiento que abunda en el programa de I ciclo y 

que sin duda son de vital importancia en esta etapa, son la ilustración y la 

representación corporal de situaciones. La ilustración, es una de las actividades que 

más disfruta el niño. Este tipo de actividad aplicado al conocimiento no sólo hará que el 

niño sienta gusto por aprender sino que también, aparte de colaborar en el desarrollo 

de sus destrezas motoras, será de gran ayuda en el caso de los niños cuyo 

aprendizaje es más fácil de forma visual. No sólo las ilustraciones que se le solicite al 

niño hacer, sino también aquellas que se le presentan al niño en materiales y libros, 

son de gran apoyo en este sentido.  

De igual forma, las representaciones corporales de ciertas situaciones, resultan 

fascinantes para los niños, pues se relacionan con el juego, el cual como lo indicó 

Planchard el juego es esencial en el aprendizaje del niño (222). A través de las 

representaciones corporales, el niño se expresa a sí mismo y a su vez es un tipo de 

actividad que le permite interactuar con otros y trabajar tanto individualmente como en 

equipo. Así mismo se promueve la realización de actividades que impliquen el 

dinamismo y la creatividad como juegos educativos y la elaboración de maquetas. Este 

tipo de actividades anteriormente mencionadas son de las más comunes en I ciclo, 

aunque por supuesto el propuesto el programa contiene otras un poco más complejas 

como lo son la explicación, la discusión, la organización, la investigación, la extracción 

de conclusiones, entre otras, pero en menor cantidad y a un nivel aún de simplicidad 

de acuerdo a las capacidades del niño.  Por otra parte, en IV grado el estilo de los 

procedimientos varía. Aunque una de las etapas de las características cognoscitivas y 

de aprendizaje del niño abarca desde los 7 a los 11 años en la cual entonces se 

incluye I ciclo y IV grado, no se puede decir que las características son exactamente 
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las mismas y que por lo tanto un mismo contenido, o un mismo procedimiento aplica de 

igual forma para un niño de I grado que para un niño de IV grado. Aunque las 

características y lo que el niño está adquiriendo naturalmente en esta etapa sea 

constante, el niño avanza cada vez hacia cierto grado de dificultad. Entonces, en IV 

grado, ya no aplican los mismos procedimientos que se aplicaban en II ciclo, pues con 

el paso de los años sus características se van desarrollando. En el programa de IV 

grado, nos encontramos con procedimientos un poco más elevados con respecto al I 

ciclo. Son comunes los ejercicios de investigación, identificación, discusión, 

elaboración de resúmenes, elaboración de comentarios y la experimentación. Este tipo 

de ejercicios son aptos para esta edad, debido a que requiere más del niño; ya este no 

sólo se conforma con que le presenten la información, sino que necesita manipularla, 

explorarla, descomponerla, analizarla y obtener sus propios resultados.  

Otros tipos de actividades como la ilustración por ejemplo, aún son importantes 

en esta etapa pero a un más bajo nivel, y si se presentan, estas son con un grado 

mayor de dificultad con respecto al I ciclo; si en I grado se le solicitó al niño que ilustre 

las plantas de su comunidad, ahora en IV grado se le solicita que ilustre como el SIDA 

afecta las células. También se presentan actividades como la descripción, la 

clasificación, la observación y otros, pero en menor cantidad. Después de analizar 

estos programas, se evidencia que las características de aprendizaje de los niños, 

varían dependiendo de la edad, y que esto no se puede dejar de lado a la hora de 

preparar la materia que el niño va a aprender. Los objetivos, contenidos, 

procedimientos y evaluación del programa se elaboraron tomando en cuenta dichas 

características y las capacidades que el niño presenta según el nivel en que se 

encuentre.  

A la luz de este análisis, se puede decir que el libro Nuevos destinos de 

Ciencias 4 se ajusta al programa de ciencias de IV grado. Las cuatro unidades en las 
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que se divide el libro corresponden a los cuatro ejes temáticos del programa. Los 

contenidos y las prácticas que presentan se ajustan a las capacidades de aprendizaje 

del niño que se encuentra en esta etapa. Las actividades y procedimientos que 

presenta apuntan hacia la experimentación, la exploración, el análisis, interpretación, 

entre otros, que exigen del niño un esfuerzo para el cual se encuentra apto y el cual 

disfruta dada la sed de alimentar las nuevas destrezas que está adquiriendo. También 

presenta otra serie de actividades y estilos como el juego y la ilustración que, aunque 

en menor cantidad por la etapa en la que se encuentra son igualmente importantes. Es 

por esto que a la hora de traducir el libro, estas mismas características deben 

mantenerse pues van de acuerdo con las capacidades del niño, y además si el 

propósito es que la traducción sea para uso del MEP, esta debe ajustarse también al 

programa de estudios oficial en la materia de ciencias.  Es por esta razón que es 

esencial que el traductor se cerciore que el libro cumpla con los requisitos de formato y 

contenido correctos para el contexto nacional y la etapa cognitiva del aprendiente 

meta.   

 

Consideraciones léxico-estructurales en torno a la traducción al inglés de un 
libro de texto para la enseñanza de las ciencias en el aula de inglés como LE 
 
 Corresponde ahora revisar las consideraciones del proceso de traducción de 

Nuevos Destinos de la Ciencias 4 en si, desde la óptica de la experiencia en traducción 

inversa en el contexto costarricense. Cualquier traducción hecha por un hablante no 

nativo de la lengua a la que se traduce requiere un proceso de revisión y edición 

mucho más minucioso que el que se necesitaría en un proceso de traducción directa. 

Esto porque incluso los traductores profesionales están en riesgo de pasar por alto 

aspectos de tipo lingüístico-estructural que pueden incidir en que la adquisición de la 

lengua extranjera por parte del lector meta resulte poco efectiva. 
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 Ahora bien, debido a que cada traductor tiene su propio nivel de experiencia y 

dominio de la lengua, resulta imposible enunciar un listado exhaustivo de aspectos 

lingüísticos a tener en cuenta. Sin embargo, sí ha sido posible identificar un conjunto 

de tres consideraciones generales, las cuales han sido parte del proceso mismo de 

corrección de la versión final de Nuevos Destinos de las Ciencias 4. y que se comentan 

a continuación con el fin que otros traductores-investigadores los utilicen como 

referencia del tipo de errores que podían afrontar los traductores profesionales no  

nativos del idioma inglés al momento de trasladar un texto a dicha lengua.  

 La primera consideración se refiere al uso de textos paralelos. La mayoría de 

los errores que podrían presentarse en una traducción inversa a cargo de un traductor 

profesional tienen a ser errores de estilo y no tanto de terminología. Por esa razón el 

uso de textos paralelos debe contener un espacio para la verificación de las 

colocaciones léxicas propias del idioma inglés; entiéndase aquellas combinaciones de 

vocabulario básico de tipo preposicional o idiomático propias del registro de un receptor 

específico. En el caso de Nuevos Destinos de la Ciencias 4 por tratarse de un libro 

escrito para niños de 10 a 11 años resulta indispensable asegurar que las decisiones 

traductológicas se realicen respetando un grado de complejidad estructural acorde con 

las características del aprendiente que se detallaron en el marco teórico pero sin subir 

el registro correspondiente. Una correcta confrontación de textos paralelos escritos 

permitirá redactar una versión al inglés para niños de la edad y el nivel de dominio de 

la lengua extranjera equivalentes a los del lector del texto original.  

 La segunda consideración a la que debemos prestar atención tiene relación con 

la concordancia entre las oraciones principales y las oraciones subordinadas. Hay que 

recordar que los lectores de un libro de texto como Nuevos Destinos están en el 

proceso de adquisición de una lengua extranjera al mismo tiempo que aprenden los 

contenidos programáticos sobre ciencias. Por lo tanto, hay que prestar particular 
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atención a la concordancia entre los sujetos y los pronombres de referencia en los 

distintos sintagmas. Lo anterior porque si el lector dependa del texto original escrito en 

su lengua materna para poder comprender el referente correcto en casos de 

subordinación., lo que se conseguirá es dispersar su atención de los contenidos 

teóricas sobre ciencias. 

La tercera y última consideración general tiene que ver con la oportuna 

identificación de aquellos elementos del uso del idioma propios del traductor 

profesional. Esto porque siempre existirán estructuras gramaticales y léxicas 

avanzadas que el traductor no nativo de la lengua a la que traduce deberá prestar 

mayor atención. En el caso  particular de esta investigación, fue posible identificar 

cinco distintos aspectos estructurales que requirieron atención espacial en las primeras 

versiones traducidas. En el siguiente cuadro se incluyen esos cincos aspectos 

acompañados de sus respectivos ejemplos con el fin de que los mismos sirvan de 

referencia a otros traductores quienes al momento de  traducir tipos de textos similares. 

 

Consideraciones léxico-estructurales analizadas en la primera etapa de 
traducción  
 

Caso Original Posibles errores en 
el ámbito de la 

traducción inversa 

Versión mejorada 

1. Nivel de 
complejidad.  En la 
primera versión el 
nivel de complejidad 
no era adecuado 
para un niño de 4to 
grado, por lo que en 
la versión mejorada 
se procedió a 
simplificar el texto, 
incluso 
segmentándolo en 
varias oraciones. 

El Sistema Digestivo, 
gracias a todas las 
células, los tejidos y 
órganos que lo 
forman, puede 
degradar los 
alimentos que 
ingerimos, 
convertirlos en 
sustancias 
simplificadas (más 
pequeñas) y luego 
distribuirlas por todo 
el organismo para 
nutrirlo. 
 
 

The Digestive 
System is formed by 
the cells, tissues and 
organs which break 
down the food we eat 
and convert it into 
simpler substances 
which are distributed 
throughout the 
organism. 

The Digestive 
System is composed 
of cells, tissues and 
organs.  They break 
down the food into 
simpler substances 
that are distributed 
throughout the 
organism. 
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2. Para eliminar la 
cláusula se sustituye 
por la forma –ing, la 
cual es más 
comúnmente 
utilizada en inglés. 

Esta enfermedad se 
produce por una 
inflamación en la 
membrana que 
recubre los 
bronquios. 

This disease is 
produced by an 
inflammation in the 
membrane that 
covers the bronchi, 
because of infections 
in this organ. 

This disease is 
caused by an 
inflammation in the 
membrane covering 
the bronchi due to 
infections in this 
organ. 

3. Inclusión de 
pronombres para 
facilitar la 
comprensión del 
texto por parte del 
niño 

Orbita elíptica: Forma 
de la órbita de 
algunos satélites; 
tiene la forma de un 
círculo alargado. 
 
Unicelulares: 
Organismos 
formados por una 
sola célula. 

Elliptical Orbit: Shape 
of the orbit of some 
satellites.  It is like an 
elongated circle. 
 
 
Unicellular 
organisms: Formed 
by a single cell. 

Elliptical Orbit: It is 
the shape of the orbit 
of some satellites.  It 
is like an elongated 
circle. 
 
 
Unicellular 
organisms: They are 
made up of a single 
cell. 
 

4. Selección 
apropiada de 
vocabulario, en la 
que a la versión 
mejorada se le 
sustituye parte del 
vocabulario por otro 
más adecuado según 
el contexto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro cuerpo está 
formado por distintas 
partes, y estas a su 
vez están integradas 
por potras 
pequeñísimas 
unidades vivientes. 
 
 
Y, ante todo, los 
menores no deben 
sentirse culpables: lo 
que ocurrió no lo 
propiciaron las 
personas 
agredidas… 

Our body is formed 
by different parts, and 
each part is 
composed by very 
small living units… 
 
 
 
 
The most important 
aspect is that children 
are not guilty: they 
did not provoke the 
situation… 

Our body is 
composed of different 
parts.  Each part is 
made up of very 
small living units. 
 
 
 
Above all, children 
must not feel guilty.  
They did not cause 
the situation… 

5. Inserción de una 
breve introducción al 
inicio de algunos 
párrafos de manera 
que el tema o 
explicación se 
presente de una 
forma más accesible. 

Energía potencial 
gravitatoria: se define 
como la energía de 
un objeto ubicado a 
cierta altura sobre el 
suelo. 
 
 
Energía eólica: es la 
energía producida 
por el viento, 
causada por el sol al 
actuar sobre la 
atmósfera. 

Gravitational 
Potential Energy: The 
energy of an object 
located at certain 
elevation over the 
ground. 
 
 
Wind Energy: 
Produced by the 
wind, and caused by 
the sun when it acts 
on the atmosphere. 

Potential Energy: It is 
defined as the energy 
of an object located 
at a certain elevation 
above the ground. 
 
 
 
Eolic Energy: This 
type of energy is 
produced by the 
wind.  It is caused by 
the sun when it acts 
on the atmosphere. 

 

 Una vez concluida la revisión del contexto y las consideraciones lingüísticas 
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relevantes relevantes en la traducción de Nuevos Destinos de Ciencias 4 p, se procede 

a reflexionar en torno al recurso humano disponible a nivel nacional para realizar este 

tipo de traducciones. 
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CAPÍTULO III 

SOBRE LA ESPECIALIZACIÓN DEL TRADUCTOR DE UN LIBRO DE TEXTO PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA CIENCIAS 
 

Una vez revisadas las consideraciones lingüísticas y del entono relevantes en el 

proceso de traducción del libro Nuevos Destinos de Ciencias 4, se procede a mostrar 

los resultados de un análisis comparativo del muestreo realizado a estudiantes con y 

sin formación previa en docencia que se encontraban cursando el programa de 

Maestría Traducción Inglés-Español en año 2009. Este análisis busca demostrar cómo 

la experiencia de los traductores en el contexto del aula de inglés efectivamente resulta 

relevante en el proceso de traducción de libros de texto que contextualicen el 

aprendizaje de dicho idioma. 

Con el propósito de recolectar los datos necesarios para el proceso de 

verificación de la hipótesis que se plantea en el presente proyecto, se realizó una 

encuesta (anexo 2) a 49 estudiantes actuales del programa de maestría en traducción; 

dicha encuesta se realizó durante el semestre, específicamente en junio del 2009. A su 

vez, se procedió a realizar una revisión de las especialidades académicas que 

presentan los estudiantes graduados de dicha maestría, con el fin de cuantificar el 

recurso humano profesional en ambas áreas, traducción y docencia. De esta revisión 

que se realizó, se obtiene que el número de graduados en la maestría al día de hoy 

son 73, de los cuáles un 25% presentan bachillerato en formación docente (enseñanza 

del inglés en su mayoría), un 60% tienen bachillerato en inglés y un 15% presentan 

bachillerato en otras especialidades dentro de las cuales tenemos traducción, 

administración, medicina, filología española, relaciones públicas, español, periodismo y 

secretariado profesional. 
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 Antes de presentar los resultados, se debe aclarar que cuando se analizaron 

algunas de las respuestas emitidas, se concluyó que aparte del número de 

encuestados que no respondieron en algunos de los ítems, también hubo quienes 

emitieron una respuesta incorrecta debido a mala interpretación de la pregunta por falta 

de lectura cuidadosa. Es por esto que dentro de la tabla se encontrarán casos en que 

los encuestados no respondieron (NR) o no respondieron correctamente (NRC). 

Además, como dato importante, se tomó la decisión de descartar una de las entrevistas 

pues después de estudiarla y analizarla en repetidas ocasiones, se concluyó que las 

respuestas ahí emitidas no son comprensibles, ni las de selección única/múltiple, ni las 

de redacción. Sin contar con la gran parte que no fue contestada del todo. Por lo tanto 

los resultados que se analizarán, corresponden a 48 encuestados. 

Con respecto al muestreo realizado a los estudiantes actuales de la maestría, el 

tipo de encuesta que se aplicó se denomina entrevista estándar programada, ya que 

elaboran las mismas preguntas a todos los encuestados en el mismo orden (Kane 62). 

A continuación se presentan los resultados obtenidos y el análisis de los mismos. 

Debido a que el libro a traducir en este proyecto es un libro de texto educativo, se 

procedió a separar los resultados en estudiantes que cuentan con formación docente y 

estudiantes que no cuentan con dicha información, debido a que se busca comparar 

las respuestas emitidas por ambos grupos para detectar la aplicación de los 

conocimientos en educación y docencia en las decisiones a tomar según lo que cada 

ítem plantea en el caso de los encuestados con formación en docencia y de esta forma 

demostrar que presentan ventaja en la traducción de este tipo de texto con respecto a 

los que no cuentan con formación docente; precisamente uno de los objetivos 

específicos de este proyecto es el de mostrar al traductor profesional con formación 

paralela en el campo de la enseñanza de segundas lenguas, como el profesional 

idóneo para traducir un libro de texto al inglés.  
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  Las respuestas emitidas por ambos grupos se sistematizaron en tablas por 

temáticas con el fin de visualizar con mayor claridad las respuestas emitidas por grupo 

según cada ítem, y de esta forma confirmar si los encuestados con formación docente 

fueron quienes en su mayoría optaron por aquellas opciones que apuntan hacia una 

idónea traducción de un libro de texto educativo. Tales temáticas abarcan la 

información general sobre los estudiantes, los cursos de la Maestría que han cursado o 

están cursando, su tiempo de experiencia en traducción, la experiencia que presentan 

traduciendo determinados tipos de texto tanto fuera como dentro del contexto del aula, 

las decisiones que toman para traducir un término específico partiendo del tipo de texto 

y lector al que se dirige, tipo de diccionario y texto paralelo a utilizar para traducir 

vocabulario técnico en un texto no especializado, estrategias llevadas a cabo para 

traducir vocabulario técnico en un libro de texto de ciencias tanto para primaria como 

para secundaria, ilustraciones a escoger para acompañar la traducción de libros de 

textos tanto para primaria como para secundaria, decisiones a tomar con respecto al 

grado de subordinación en textos no especializados dependiendo del tipo de receptor, 

clasificación en cuanto a tipología textual de un fragmento de texto dado y de un 

glosario de términos técnicos, conocimiento del término realia y su definición, y opinión 

sobre el uso de textos traducidos para aprender una segunda lengua. A partir de aquí, 

a los encuestados con formación docente se les denominará primer grupo y a los 

encuestados que no cuentan con formación docente se les denominará segundo 

grupo. En el primer cuadro, se muestra los datos con la información general de los 

encuestados comprendida entre los ítems del 1 al 5: 

Cuadro n.1: Información general 

ÍTEM ENCUESTADOS 
CON FORMACIÓN EN DOCENCIA 

ENCUESTADOS 
 SIN FORMACIÓN EN DOCENCIA 

1. Género Femenino:  10 
Masculino: 9 

Femenino: 25 
Masculino: 4 
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2. Lengua materna Español: 19 
Inglés: 0 

Español: 26 
Inglés: 2 
NR: 1 
 

3. Hijos No tienen: 17 
Sí tienen: 2 

No tienen: 25 
Sí tienen: 4 
 

3.1 Cantidad de hijos Un hijo: 1 
Dos hijos:1 
Más de dos hijos: 0 

Un hijo: 3 
Dos hijos: 1 
Más de dos hijos: 0 
 

3.2 Edades de los hijos De 1 a 6 años: 0 
De 7 a 11 años: 1 
Más de 11 años: 1 

De 1 a 6 años: 3 
De 7 a 11 años: 1 
Más de 11 años: 0 
 

4. Bachillerato 
Universitario  

Bachillerato Inglés con énfasis en 
la Enseñanza: 1 
 
Bachillerato en la Enseñanza del 
Inglés: 17 
 
Enseñanza y Traducción del 
Inglés: 1 
 
Total: 19 

Bachillerato en Inglés: 24 
 
Bachillerato en Español: 2 
 
Bachillerato en Ciencias 
Políticas: 1 
 
Bachillerato en Filosofía y 
Humanidades: 1 
 
Bachillerato en Filología 
Española: 1 
 
Bachillerato en Biología: 1 
 
Bachillerato en Filología 
Clásica: 1 
 
Total: 29 
 

 5. Otros estudios 
universitarios 

Sí 7 
 
No: 7 
 
NR: 1 
 
NRC: 4 

Sí: 8 
 
No: 15 
 
NRC: 5 
 
NR: 1 
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 5.1. Otros estudios 
realizados (en el caso 
de quienes emitieron 
respuesta afirmativa) 

-Administración de Negocios: 1 
 
-Maestría en Literatura Inglesa: 1 
 
-Ingeniería Electrónica: 1 
 
-Diplomado en Turismo con 
énfasis en Alimentos y Bebidas: 1 
 
-Administración de Empresas: 1 
 
-Bachillerato en Contabilidad: 1 
 
-Artes y Ciencias Fotográficas: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudios relacionados con 
docencia: 0 
 
Estudios no relacionados con 
docencia: 7  

Diseño Industrial: 1 
 
Administración de 
empresas: 2 
 
Bachillerato en Francés,  
 
Bachillerato en Turismo,  
 
Bachillerato en la 
Enseñanza del Francés  
 
Administración de Negocios 
Internacionales:1 
 
Bachillerato en Relaciones 
Internacionales: 1 
 
Licenciatura en Periodismo: 
1 
 
Bachillerato y Licenciatura 
en Música con Énfasis en 
Percusión: 1 
 
Maestría en Literatura 
Inglesa: 1 
 
 
Estudios relacionados con 
docencia: 1 (inconclusa) 
 
Estudios no relacionados 
con docencia: 7 
 

 

Como se aprecia, de un total de 48 encuestados, 35 son mujeres y la lengua materna 

de la gran mayoría es el español, con un total de 45 encuestados. Tomando en cuenta 

su bachillerato y otros estudios universitarios cursados en los casos en que los hay, se 

obtuvo que 19 cuentan con formación en docencia y pedagogía y 29 no cuentan con 

este tipo de formación profesional; lo que en forma porcentual representa 

aproximadamente un 40% y un 60% respectivamente. Cabe mencionar que solamente 

un encuestado de los del segundo grupo, ha cursado algunas materias relacionadas 

con educación pero no una carrera concluida como tal.  El hecho de indagar sobre la 

formación académica y profesional con la que cuentan los encuestados es 
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precisamente para detectar los casos en que existe formación en docencia y 

pedagogía y de este forma comparar los tipos de respuesta que emiten según tengan 

este tipo de formación o no, para corroborar, como ya se mencionó, si quienes cuentan 

con formación en pedagogía y docencia son quienes optaron mayormente por 

respuestas que apuntan hacia una traducción adecuada de libros de textos 

dependiendo del lector meta. Se hace referencia aquí a los resultados de este ítem, 

debido a que desde un principio cuando se elaboró la tabla, los encuestados fueron 

separados en aquellos que cuentan con formación docente y en aquellos que no 

cuentan con dicha formación. 

Con respecto al número de hijos,  solamente 6 encuestados tienen hijos de los 

cuales solamente uno no es un niño; del resto 3 oscilan en edades de entre 1 a 6 años 

y 2 en edades de entre 7 y 11 años; los del segundo grupo, son los que presentan los 

niños que van de los 1 a los 6 años y uno de 7 a 11 años, mientras que los del primer 

grupo solamente presenta un niño dentro del rango de 7 a 11 (la etapa en la que se 

encuentra nuestro lector meta) y uno que ya es un adulto. Esta pregunta se incluyó en 

la encuesta con el fin de determinar su influencia en el conocimiento o experiencia de 

los traductores con hijos de edades cercanas a las del lector meta de la traducción, 

factor que influye en la elección de respuestas acertadas para el tipo de traducción que 

en este proyecto se plantea pero no por formación profesional en docencia sino por 

experiencia adquirida a través de los hijos que se encuentran en la etapa de nuestro 

lector. Según los resultados, en ambos grupos se presentan solamente un niño (para 

cada grupo) con la edad en la que se ubica nuestro lector meta, por lo tanto en este 

caso este dato no resultará significativo para determinar la influencia de esta situación 

en los resultados. El siguiente cuadro, muestra los resultados obtenidos de los ítemes 

6 y 7, los cuáles se refieren al contacto que los encuestados puedan tener con la 

práctica de la traducción como tal: 
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Cuadro n.2: Cursos de traducción que han cursado  
y experiencia en traducción 

 
ÍTEM ENCUESTADOS 

CON FORMACIÓN EN DOCENCIA 
ENCUESTADOS  

SIN FORMACIÓN EN DOCENCIA 

N.6 Materias que ha 
cursado o está 
cursando 

Traducción de textos literarios y 
culturales: 3 
 
 
Traducción de textos científicos, 
técnicos y médicos: 3 
 
 
Traducción de textos 
comerciales, legales y de 
economía: 1 
 
Ninguna de las anteriores: 15 
 
NR: 1 
 

Traducción de textos literarios y 
culturales: 16 
 
 
Traducción de textos 
científicos, técnicos y médicos: 
12 
 
Traducción de textos 
comerciales, legales y de 
economía: 6 
 
Ninguna de las anteriores: 13 

N.7 Tiempo de 
experiencia en 
traducción 

De 1 a 2 años: 7 
 
De 3 a 5 años: 2 
 
De 6 a 10 años: 0 
 
Más de 10 años:1 
 
NR: 3 
 
Ninguna experiencia o 
solamente en la universidad: 6 
 

De 1 a 2 años: 16 
 
De 3 a 5 años: 6 
 
De 6 a 10 años: 0 
 
Más de 10 años: 0 
 
NR: 3 
 
Ninguna experiencia , 
solamente en la universidad o 
menos de un año: 7 

 

Primeramente, se debe aclarar que hubo personas que marcaron más de una opción, 

pero las respuestas se separaron por materia, por lo tanto, si por ejemplo en el primer 

grupo que son 19, se suman los números de encuestados por materia, el resultado 

será mayor a 19 debido a que, como se dijo anteriormente, aunque hubo personas que 

escogieron más de una opción, las respuestas se dividieron por materia. Esta misma 

situación se presentará en ítems posteriores. Según lo muestra la tabla, entre los del 

primer grupo, son escasos los que han cursado materias especializadas;  

específicamente sólo tres personas han llevado el curso de traducción de textos 

científicos, técnicos y médicos, lo que representa casi un 16% dentro de este grupo; 
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hago referencia a esta materia en específico, ya que del resto de materias, es la que se 

relaciona con el libro de texto que se traduce en este proyecto por ser un libro de 

ciencias. Sin embargo en el segundo grupo los encuestados que han llevado este 

curso son 12, representando más del 40%. Con respecto al ítem número 7, se ha 

considerado que el tiempo suficiente requerido en experiencia en traducción oscila 

entre 3 a 5 años, la opción B. Esto es debido a que si tomamos en cuenta el tiempo 

que dura la maestría, 2 años, después de 2 años ya se cuenta con suficiente 

experiencia. La opción A que es la que contempla los 2 años, no se tomaría como la 

opción que es la cuenta con suficiente experiencia ya que también ofrece la opción de 

menos de 2 años (de 1 a 2). Por lo tanto, es a partir de la opción B que se considera 

suficiente experiencia en traducción.  Según los resultados de este ítem, en el primer 

grupo se evidencia que es muy poca la experiencia que va de los 3 a los 5 años, ya 

que solamente se ubican 2 encuestados dentro de este rango, y uno dentro del rango 

de más de 10 años, esto representa casi un 16%, mientras que en el segundo grupo, 

solamente 6 cuentan con suficiente experiencia en traducción, casi un 21%. Como se 

puede observar, los porcentajes son muy cercanos, dejando ver que la experiencia 

dentro de ambos grupos es poca. 

El tercer cuadro correspondiente al ítem número 8, presenta los datos 

recopilados con respecto a la frecuencia que tienen los encuestados traduciendo 

diferentes tipos de texto fuera del contexto del aula (F.D. corresponde a formación 

docente y S.F.D. corresponde a sin formación docente).  El primer grupo, presentó la 

mayor cantidad de respuestas para cada tipo de texto en la opción “No tengo 

experiencia”, entre las opciones “bastante frecuencia” y “cierta frecuencia” solamente 2 

personas traducen textos científicos, una textos educativos y 3 textos técnicos, como 

se muestra a continuación: 
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Cuadro n.3: Tipos de texto que han traducido  
fuera del contexto del aula 

 
TIPO DE 

TEXTO 
BASTANTE 

FRECUENCIA 
CIERTA 

FRECUENCIA 
EN ALGÚN 

MOMENTO 
NO 

EXPERIENCIA 
NR NRC 

Textos 
legales 

F.D: 0 
S.F.D: 2 

F.D:1 
S.F.D: 2 

F.D: 1 
S.F.D: 5 

F.D.: 11 
S.F.D: 15 

F.D: 5 
S.F.D: 5 

F.D.: 1 
S.F.D: 0 
 

Textos 
científicos 

F.D: 2 
S.F.D: 5 

F.D.: 0 
S.F.D: 3 

F.D.: 1 
S.F.D: 2 

F.D.: 8 
S.F.D: 13 

F.D:  7 
S.F.D: 6 

F.D: 1 
S.F.D: 0 
 

Textos 
comerciales 

F.D: 1 
S.D.F: 2 

F.D: 0 
S.F.D: 1 

F.D: 4 
S.F.D: 11 

F.D: 7 
S.F.D: 8 

F.D.: 6 
S.F.D: 7 

F.D.: 1 
S.F.D: 0 
 

Textos 
educativos 

F.D: 0 
S.F.D: 0 

F.D: 1 
S.F.D: 0 

F.D: 5 
S.F.D: 7 

F.D: 5 
S.F.D: 14 

F.D.: 7 
S.F.D: 8 

F.D.: 1 
S.F.D: 0 
 

Textos 
técnicos 

F.D: 2 
S.F.D: 7 

F.D: 1 
S.F.D: 4 

F.D: 4 
S.F.D:  9 

F.D: 5 
S.F.D: 6 

F.D.: 6 
S.F.D: 3 

F.D.: 1 
S.F.D: 0 
 

 

En la opción en que se encuentra un mayor número de personas traduciendo 

este tipo de texto es en “Algún momento” en donde 5 (26%) han traducido textos 

educativos y 4 (21%) textos técnicos; no así para textos científicos, en donde el 

número de encuestados sigue siendo muy bajo (5%) en cuanto a traducción de este 

tipo de texto. Por lo tanto, tomando en cuenta los rangos bastante frecuencia y cierta 

frecuencia que serían los más relevantes precisamente por la frecuencia de traducción 

de este tipo de texto, tenemos que los resultados indican un 10% para textos 

científicos, 5% para textos educativos y casi un 16% para textos técnicos, lo cual 

representa muy poca experiencia para este tipo de textos fuera del aula. Hay que 

tomar en cuenta también que un buen número de personas no emitió su respuesta o 

no la emitió correctamente, esto sucedió para todos los tipos de texto. El segundo 

grupo al igual que el primer grupo, presentó el mayor número de respuestas para cada 

texto en la opción “No tengo experiencia”. Sin embargo, los textos que traducen con 

más frecuencia son precisamente los científicos (8 personas entre bastante frecuencia 

y cierta frecuencia 27%) y los técnicos (11 personas entre bastante frecuencia y cierta 
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frecuencia 37%); no así para textos educativos, el cual presentó cero en ambos rangos 

de frecuencia, aunque sí presentó un total de 7 (24%) personas en la opción “algún 

momento”. Al igual que con el primer grupo, cada opción presenta varias personas que 

no emitieron respuesta. Por lo tanto, se puede decir que fuera del aula, las personas 

del segundo grupo han tenido un poco más de experiencia en la traducción de textos 

científicos, técnicos e incluso educativos que las del primer grupo. 

El cuarto cuadro es muy similar a la anterior, pero se refiere a la frecuencia con 

que se traducen ciertos tipos de texto dentro del contexto del aula; dícese como 

práctica de clase o tarea. Aquí incide por supuesto, las materias de traducción que los 

encuestados han o están cursando. A continuación los resultados: 

Cuadro n.4: Tipos de texto que han traducido  
dentro del contexto de aula 

 
TIPO DE 

TEXTO 
BASTANTE 

FRECUENCIA 
CIERTA 

FRECUENCIA 
EN ALGÚN 

MOMENTO 
NO 

EXPERIENCIA 
NR NRC 

Textos 
legales 

F.D: 0 
S.F.D: 0 

F.D:1 
S.F.D: 2 

F.D: 2 
S.F.D: 11 

F.D.: 9 
S.F.D: 12 

F.D: 7 
S.F.D: 4 

F.D.: 0 
S.F.D: 0 
 

Textos 
científicos 

F.D: 0 
S.F.D: 2 

F.D.: 7 
S.F.D: 7 

F.D.: 5 
S.F.D: 10 

F.D.: 1 
S.F.D: 6 

F.D:  6 
S.F.D: 4 

F.D: 0 
S.F.D: 0 
 

Textos 
literarios 

F.D: 4 
S.F.D: 6 

 F.D: 8 
S.F.D: 10 

F.D: 2 
S.F.D: 10 

F.D: 2 
S.F.D: 3 

F.D: 3 
S.F.D: 0 

F.D: 0 
S.F.D: 0 
 

Textos 
educativos 

F.D: 2 
S.D.F: 3 

F.D: 5 
S.F.D: 8 

F.D: 8 
S.F.D:  11 

F.D: 1 
S.F.D: 6 

F.D.: 3 
S.F.D: 1 

F.D.: 0 
S.F.D: 0 
 

Textos 
comerciales 

F.D: 2 
S.F.D: 1 

F.D: 4 
S.F.D: 10 

F.D: 8 
S.F.D: 12 

F.D: 2 
S.F.D: 4 

F.D.: 3 
S.F.D: 2 

F.D.: 0 
S.F.D: 0 
 

Textos 
técnicos 

F.D: 1 
S.F.D: 2 

F.D: 5 
S.F.D: 11 

F.D: 6 
S.F.D:  10 

F.D: 2 
S.F.D: 3 

F.D.: 5 
S.F.D: 3 

F.D.: 0 
S.F.D: 0 
 

 

En el primer grupo, los textos científicos constituyen un 37% en el rango cierta 

frecuencia (0% para bastante frecuencia), 37% para textos educativos entre bastante 

frecuencia y cierta frecuencia y 31% para textos técnicos entre bastante frecuencia y 

cierta frecuencia. Otros encuestados manifestaron haber traducido este tipo de texto en 
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algún momento; 5 para científicos (26%), 8 para educativos (42%) y 6 para técnicos 

(31%). Según los resultados, tan sólo un 21% no ha tenido experiencia traduciendo  

alguno de estos tipos de texto (5% para científicos, 5% para educativos y 11% para 

técnicos). Al igual que en la tabla anterior, para todos los tipos de textos se presentan 

encuestados que no emitieron respuesta. Por el tipo de texto que se traduce en este 

proyecto, el cual es un libro de texto educativo de ciencias, se puede decir que los tipos 

de texto que interesan en este caso son los científicos, técnicos y educativos, y el 

primer grupo ha presentado cierto contacto con este tipo de textos a pesar de que la 

mayoría no ha recibido aún los cursos de traducción. En cuanto al segundo grupo,  

tomando los rangos bastante frecuencia y cierta frecuencia, tenemos un 31% para 

textos científicos, un 38% para textos educativos y un 45% para textos técnicos; sin 

embargo el rango “en algún momento” presenta un buen porcentaje para estos tipos de 

texto, 34% para científicos, 38% para educativos y 34% para técnicos. Por lo tanto, 

gran parte de los encuestados han tenido contacto con estos tipos de texto (científico, 

técnico y educativo), predominando el técnico. Los resultados coinciden con los cursos 

de traducción que han llevado los estudiantes; ya que predominan los cursos de 

traducción de textos literarios y culturales y traducción de textos científicos, técnicos y 

médicos. Al igual que en la anterior tabla, el segundo grupo es el que ha tenido mayor 

experiencia en traducción de textos científicos, técnicos y educativos dentro del 

contexto del aula. 

Los ítems 10, 11 y 12, están relacionados debido a que buscan indagar el 

procedimiento de transferencia de un término científico en un texto no especializado 

pero con la diferencia en el tipo de lector al que dicho texto se dirige; el ítem 10 se 

refiere al lector especializado, el ítem 11 se refiere al lector adulto promedio y el ítem 

12 se refiere al lector infantil. A continuación, el cuadro que muestra los resultados: 
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Cuadro n.5: Traducción de un término en texto no especializado para 
lector especializado, lector adulto promedio y lector infantil 

 

ÍTEM ENCUESTADOS  
CON FORMACIÓN EN DOCENCIA 

ENCUESTADOS  
SIN FORMACIÓN EN DOCENCIA 

N. 10 
Traducción de 
un término en 

un texto no 
especializado 

para lector 
especializado. 

El uso de términos técnicos más 
equivalentes:  13 
 
Los términos técnicos más 
equivalentes y una explicación 
que de más información al 
concepto: 5 
 
El uso de términos estándar o 
simplificados pero que rescaten 
el significado del concepto: 1 
 
 
Lo dejaría en español: 0 
 

El uso de términos técnicos más 
equivalentes: 25 
 
Los términos técnicos más equivalentes y 
una explicación que de más información 
al concepto: 2 
 
 
El uso de términos estándar o 
simplificados pero que rescaten el 
significado del concepto: 2 
 
 
Lo dejaría en español: 0 

N. 11 
Traducción de 
un término en 

un texto no 
especializado 

para lector 
adulto 

promedio. 

El uso de términos técnicos más 
equivalentes:  0 
 
Los términos técnicos más 
equivalentes y una explicación 
que de más información al 
concepto: 12 
 
El uso de términos estándar o 
simplificados pero que rescaten 
el significado del concepto: 7 
 
Lo dejaría en español: 0 
 

El uso de términos técnicos más 
equivalentes:  1 
 
Los términos técnicos más equivalentes y 
una explicación que de más información 
al concepto: 19 
 
 
El uso de términos estándar o 
simplificados pero que rescaten el 
significado del concepto: 9 
 
Lo dejaría en español: 0 
 

N. 12 
Traducción de 
un término en 

un texto no 
especializado 

para lector 
infantil. 

El uso de términos técnicos más 
equivalentes:  0 
 
Los términos técnicos más 
equivalentes y una explicación 
que de más información al 
concepto: 6 
 
El uso de términos estándar o 
simplificados pero que rescaten 
el significado del concepto: 10 
 
Lo dejaría en español: 3 
 

El uso de términos técnicos más 
equivalentes:  0 
 
Los términos técnicos más equivalentes y 
una explicación que de más información 
al concepto: 4 
 
 
El uso de términos estándar o 
simplificados pero que rescaten el 
significado del concepto: 24 
 
Lo dejaría en español: 1 

 

En el ítem 10, tanto el primer grupo como el segundo grupo, contestaron más 

apropiadamente en su mayoría; del primer grupo contestaron correctamente 13 de 19 

encuestados (68%) y del segundo grupo lo hicieron 25 de 29 encuestados (86%), 
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indicando que la decisión a tomar sería la de usar términos técnicos más equivalentes. 

En ambos grupos, pocos encuestados optaron por la opción uso de términos técnicos 

más equivalentes y una explicación que de más información del concepto y la opción 

uso de términos estándar y simplificados pero que rescaten el significado del concepto; 

ningún encuestado optó por la opción D. En cuanto al ítem 11, la mayoría de los 

encuestados en ambos grupos, optaron por la opción más apropiada la cual es el uso 

de términos técnicos y una explicación que de más información del concepto. Del 

primer grupo, 63% optó por esta opción y del segundo grupo casi un 66% optó por esta 

opción. Con respecto al ítem 12, la opción más idónea es la de uso de términos 

técnicos y una explicación que de más información del concepto, al igual que en el ítem 

anterior, sin embargo en ambos grupos la mayoría se inclinó por la opción el uso de 

términos estándar o simplificados pero que rescaten el significado del concepto, 53% 

en el primer grupo y 83% en el segundo grupo; permite suponer que consideraron que 

por ser niños, no comprenderían el uso de un término técnico, sin tener conocimiento 

que a cierta edad, el niño se encuentra capacitado para tal efecto. Hubo incluso 

quienes, aunque minoría, optaron por dejar el término en español; situación que no 

ocurrió en los dos ítems anteriores.  

El sexto cuadro contempla los ítems 13 y 14 los cuales son acerca de la 

escogencia de tipos de diccionarios y textos paralelos para la traducción de vocabulario 

técnico en un texto no especializado: 
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Cuadro n.6: Tipo de diccionario y textos paralelos a utilizar para la traducción de 
vocabulario técnico en un texto no especializado. 

 
ÍTEM ENCUESTADOS  

CON FORMACIÓN EN DOCENCIA 
ENCUESTADOS  

SIN FORMACIÓN EN DOCENCIA 

N. 13 
Diccionario a 
utilizar para 

traducir 
vocabulario 

técnico en un 
texto no 

especializado. 

Diccionario técnico 
especializado, para seleccionar 
el equivalente técnico más 
inmediato: 8 
 
Diccionario monolingüe, para 
utilizar toda o una parte de la 
definición para explicar el 
término: 6 
 
Diccionario de sinónimos, para 
reemplazar el término por una 
opción más estándar: 5 
 
Ninguno porque dejaría el 
vocabulario técnico en español:0 
 

Diccionario técnico especializado, para 
seleccionar el equivalente técnico más 
inmediato: 18 
 
 
Diccionario monolingüe, para utilizar toda 
o una parte de la definición para explicar 
el término: 6 
 
 
Diccionario de sinónimos, para 
reemplazar el término por una opción 
más estándar: 5 
 
Ninguno porque dejaría el vocabulario 
técnico en español:0 
 
-NR: 1 
 

N. 14 
Textos 

paralelos a 
utilizar para 

traducir 
vocabulario 

técnico en un 
texto no 

especializado 

Artículos científicos 
especializados: 4 
 
Artículos técnicos para 
estudiantes de carreras 
científicas: 1 
 
Textos no especializados que 
tengan el mismo grado de 
dificultad que el texto original:16 
 
Ninguno porque dejaría el 
vocabulario técnico en español:0 

Artículos científicos especializados: 6 
 
 
Artículos técnicos para estudiantes de 
carreras científicas: 5 
 
 
Textos no especializados que tengan el 
mismo grado de dificultad que el texto 
original:20 
 
Ninguno porque dejaría el vocabulario 
técnico en español:0 
 

 

En el ítem 13, el cual se refiere al tipo de diccionario, en ambos grupos la mayoría 

escogió la opción diccionario técnico especializado para seleccionar el equivalente 

técnico más inmediato, la cuál resulta más idónea, sin embargo en el primer grupo el 

número de encuestados  que se inclinaron por la opción de diccionario monolingüe, es 

muy cercano al número que se inclinó por la opción de diccionario técnico 

especializado; en porcentajes esto se refleja de la siguiente forma: diccionario técnico 

especializado (opción más apropiada) 42% y diccionario monolingüe, casi 32%. En 
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cuanto al segundo grupo, el 62% eligió la opción de diccionario técnico especializado, 

mientras que los que eligieron la opción de diccionario monolingüe representa a penas 

un 20%. En el ítem 14, tanto el primer grupo como el segundo, se inclinaron 

mayormente por la opción textos no especializados que tengan el mismo grado de 

dificultad que el texto original, la cual corresponde a la opción más apropiada, sin 

embargo si tomamos el número de encuestados para cada grupo, se nota que el 

primer grupo fue el que presentó casi la totalidad de sus encuestados contestando 

correctamente (84%), mientras que en el segundo grupo, alrededor del 69% contestó 

correctamente. 

En el séptimo cuadro se reflejan los resultados para los ítems 15 y 16 los cuales 

se refieren a la estrategia a utilizar para traducir vocabulario técnico presente en un 

libro de texto sobre ciencias para enseñanza secundaria y enseñanza primaria 

respectivamente: 

Cuadro n.7: Estrategias a utilizar para la traducción de vocabulario técnico 
en libros de texto tanto de secundaria como de primaria 

 

Ítem Encuestados  
con formación en docencia 

Encuestados  
sin formación en docencia 

N. 15 
Estrategia a 
utilizar para 

traducir 
vocabulario 
técnico en 
un libro de 

texto de 
ciencias 

para 
secundaria. 

-Traducción literal (el equivalente 
técnico más exacto): 6 
 
-Modulación (reconstrucción del 
concepto rescatando parcialmente 
la forma del léxico): 6 
 
-Adaptación (se modifica el léxico 
de forma que solamente evoque el 
concepto): 9 
 
-Omisión (se elimina la mención al 
vocabulario técnico del todo): 0 

-Traducción literal (el equivalente técnico 
más exacto): 11 
 
-Modulación (reconstrucción del concepto 
rescatando parcialmente la forma del 
léxico): 14 
 
-Adaptación (se modifica el léxico de 
forma que solamente evoque el 
concepto): 5 
 
-Omisión (se elimina la mención al 
vocabulario técnico del todo): 0 
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Continúa Cuadro  no. 6 

Ítem Encuestados  
con formación en docencia 

Encuestados  
sin formación en docencia 

N. 16 
Estrategia a 
utilizar para 

traducir 
vocabulario 
técnico en 
un libro de 

texto de 
ciencias 

para 
primaria. 

Traducción literal (el equivalente 
técnico más exacto): 2 
 
Modulación (reconstrucción del 
concepto rescatando parcialmente 
la forma del léxico): 6 
 
Adaptación (se modifica el léxico 
de forma que solamente evoque el 
concepto): 12 
 
Omisión (se elimina la mención al 
vocabulario técnico del todo): 1 

Traducción literal (el equivalente técnico 
más exacto): 5 
 
Modulación (reconstrucción del concepto 
rescatando parcialmente la forma del 
léxico): 7 
 
Adaptación (se modifica el léxico de 
forma que solamente evoque el 
concepto): 18 
 
Omisión (se elimina la mención al 
vocabulario técnico del todo): 1 
 

 

Para la opción 15, la cuál se refería a secundaria, la respuesta más propicia era la 

opción traducción literal (el equivalente técnico más exacto); sin embargo ninguno de 

los dos grupos presentó esta opción como mayoría, el primer grupo presentó como  

mayoría la opción de adaptación (47%) y para la opción correcta apenas un (31%), y el 

segundo grupo presentó como mayoría la opción de modulación (48%), y en cuanto a 

la opción correcta un 38%, porcentaje más alto que en los del primer grupo con 

respecto a esta opción. En el ítem 16, fueron realmente pocos los que eligieron la 

opción correcta la cual, al igual que en el anterior grupo, corresponde a la de 

traducción literal; en este ítem en ambos grupos la mayoría escogió la opción 

adaptación (63% para el primer grupo y 62% para el segundo grupo). Para la opción 

correcta el primer grupo presenta un 10% y el segundo grupo un 17%. Se refleja en los 

resultados de este ítem y en los del ítem 12 (tabla 5), que al tratarse de niños, la 

mayoría de los encuestados tienden a separar sus opiniones de aquellas que emitieron 

cuando se trataba de lectores metas adultos; según los resultados para estos dos 

ítems (12 y 16) hay una tendencia a pensar que los niños requieren conocimiento más 

simple por no encontrarse en capacidad de asimilar conocimiento o términos más 

complejos; claro está, que esto depende de la edad en la que el niño se encuentre. 
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Para estos dos ítems incluso hubo, aunque pocos, quienes contemplaron la posibilidad 

de dejar el término en español. Cabe recordar que solamente una persona dentro de 

cada grupo tiene un hijo con edad como la de nuestro lector meta (7-11 años), por lo 

cual la mayoría de los encuestados tanto del primer como del segundo grupo,  no 

cuentan con esa experiencia que otorga el convivir directo diario con niños de estas 

edades.  

En el octavo cuadro se organizaron los ítemes 17, 18 y 23; ya que los tres se 

referían a ilustraciones por escoger de acuerdo al lector meta: 

Cuadro n.8: Elección sobre tipo de ilustración para acompañar texto de 
ciencias tanto para primaria como para secundaria 

 

ÍTEM ENCUESTADOS  
CON FORMACIÓN EN DOCENCIA 

ENCUESTADOS  
SIN FORMACIÓN EN DOCENCIA 

N. 17 
Ilustración más 
apropiada para 

traducción de un 
texto de ciencias 

para primaria 

Fotografía de una rana real: 14 
 
Caricatura de una rana: 1 
 
La rana René: 4 
 

Fotografía de una rana real: 22 
 
Caricatura de una rana: 1 
 
La rana René: 6 
 

N. 18 
Ilustración más 
apropiada para 

traducción de un 
texto de ciencias 
para secundaria 

 

Fotografía de una rana real: 19 
 
Caricatura de una rana: 0 
 
La rana René: 0 
 

Fotografía de una rana real: 29 
 
Caricatura de una rana: 0 
 
La rana René: 0 
 
 
 
 

N. 23 
Ilustración más 
acorde con las 

preferencias del 
lector meta en una 
traducción sobre 
biodiversidad en 

un libro de texto de 
ciencias de 

primaria. 

Dora la exploradora: 5 
 
Fotografía real de dos hombres 
en un bote: 3 
 
Fotografía de Bindy: 12 
 

Dora la exploradora: 2 
 
Fotografía real de dos hombres en 
un bote: 6 
 
Fotografía de Bindy: 21 
 
 

 

Para los ítems 17 y 18, se presentan las mismas ilustraciones; el lector meta para el 

ítem 17 son estudiantes de educación primaria y el lector meta para el ítem 18 son 

estudiantes de educación secundaria. Para presentarlas en la encuesta, las imágenes 
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se presentaron mostrando perspectivas muy distantes, por ejemplo, una fotografía de 

una rana real de la cual podría pensarse que llama la atención de los adultos 

solamente, una rana de caricatura, la cual podría pensarse que llama la atención de 

todos los niños, y una rana que es un personaje conocido (la rana René), la cual se 

podría pensar que llamaría la atención de los niños también. Para elegir una opción, es 

de relevancia detenerse a pensar en la situación del texto a traducir; primeramente el 

lector meta, y segundo el tipo de texto. Si se sabe que el lector meta son niños, podría 

suceder que la mayoría opte por la rana de caricatura, claro está, que primero habría 

que informarse que edades presentan los niños a quienes se les está traduciendo, sin 

embargo podría pensarse que todos los niños sentirían más agrado por la rana de 

caricatura. Pero si se conoce la edad del niño y sus características de aprendizaje, se 

llegaría al resultado de que la opción no necesariamente será la misma para niños de 

todas las edades. Además, se debe analizar el tipo de texto; el ítem indica que el texto 

es sobre ciencias para utilizarse en el aula, siendo así, la opción de la rana René, no 

sería apta para pues al ser un personaje cómico y conocido, no coincide con un texto, 

que aunque para niños, es un texto serio objeto de estudio. Sin embargo, a pesar de 

que nadie indagó sobre la edad del niño al que se refería el ítem o indicó que la opción 

dependería de la edad del niño, la mayoría en cada grupo optó por la opción correcta 

en el ítem 17, la cual es la de la fotografía de una rana real, 74% para el primer grupo y 

76% para el segundo.  

En la sección del proyecto que trata las características de la etapa de 

aprendizaje de nuestro lector meta, se indica claramente que los niños de II ciclo 

prefieren la realidad a la fantasía, como contrariamente podría pensarse. En cuanto al 

ítem 18, el 100% en ambos grupos se inclinó por la opción de la fotografía de la rana 

real también, la cual representa la opción más apta para la etapa de aprendizaje del 

lector meta. Lo interesante de estos resultados, es que en esta ocasión, consideraron 
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los gustos de los niños similares a los de los adolescentes, sin separarlos 

abismalmente. En cuanto a la opción 23 la cual se refería a niños de primaria como 

lector meta, no se presentó el mismo resultado; la mayoría en ambos grupos se inclinó 

por la opción de Bindy, (63% en el primer grupo y 72% en el segundo) y no la opción 

de la fotografía de dos hombres en un bote, la cual era la más indicada (16% en el 

primer grupo y 21% en el segundo), sin embargo hay que reconocer que fueron pocos 

los que eligieron la opción de Dora la exploradora, demostrando así que son 

conscientes de que a los niños no solamente les llama la atención imágenes de 

caricaturas o de sus personajes favoritos. Los ítems 19 y 20 se presentan en la 

siguiente cuadro: 

Cuadro n.9: Uso de la subordinación en un texto no especializado  
 

ÍTEM ENCUESTADOS  
CON FORMACIÓN EN DOCENCIA 

ENCUESTADOS  
SIN FORMACIÓN EN DOCENCIA 

N. 19 
Decisión a 
tomar con 
respecto al 
grado de 

subordinación 
de oraciones 

en un texto no 
especializado 

para niños 

Traducir el texto respetando la 
estructura oracional del T.O.: 0 
 
Introducir cambios en la puntuación 
y organización del texto para que 
resulte comprensible al lector: 7 
 
Simplificar la redacción de las 
definiciones y descripción de 
conceptos abstractos para facilitar 
la comprensión de los mismos: 13 
 
Eliminar todo indicio de 
subordinación oracional debido a 
que esta podrá obstaculizar la 
comprensión del texto traducido: 0 
 

Traducir el texto respetando la 
estructura oracional del T.O.: 1 
 
Introducir cambios en la puntuación y 
organización del texto para que resulte 
comprensible al lector: 6 
 
Simplificar la redacción de las 
definiciones y descripción de conceptos 
abstractos para facilitar la comprensión 
de los mismos: 22 
 
Eliminar todo indicio de subordinación 
oracional debido a que esta podrá 
obstaculizar la comprensión del texto 
traducido: 1 
 

N. 20 
Decisión a 
tomar con 
respecto al 
grado de 

subordinación 
de oraciones 

en un texto no 
especializado 
para adultos 

 

Traducir el texto respetando la 
estructura oracional del T.O.: 3 
 
Introducir cambios en la puntuación 
y organización del texto: 14 
 
Simplificar la redacción para 
facilitar su comprensión: 2 
 
Eliminar por completo 
subordinación oracional: 1 

Traducir el texto respetando la 
estructura oracional del T.O.: 8 
 
Introducir cambios en la puntuación y 
organización del texto: 22 
 
Simplificar la redacción para facilitar su 
comprensión: 0 
 
Eliminar por completo todo indicio de 
subordinación oracional: 0 
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Se trata sobre la decisión a tomar en cuanto al grado de subordinación de 

oraciones en un texto no especializado; el ítem 19 se refiere a niños como lector meta 

y el ítem 20 se refiera a adultos. En este caso, la opción más propicia sería la de 

simplificar la redacción de las definiciones y descripción de conceptos abstractos para 

facilitar la comprensión, aunque se podría considerar la opción A si el texto original 

presenta una estructura oracional adecuada para el lector. En su mayoría, ambos 

grupos se inclinaron por la opción adecuada (68% para el primer grupo y 76% para el 

segundo). Es importante recalcar que aun sabiendo que el texto era para niños, 

solamente 1 encuestado optó por la opción D, la cual indica simplicidad total para las 

oraciones. En cuanto al ítem 20, la gran mayoría en ambos grupos se inclina por la 

opción de introducir cambios en la puntuación y organización del texto para que resulte 

comprensible al lector; dicha opción se considera la más idónea y los porcentajes son 

74% para el primer grupo y 76% para el segundo. 

En el siguiente cuadro, se reunieron los ítemes 21 y 22, los cuales se referían a 

la tipología textual en la que clasificarían un determinado párrafo sobre ciencias y a la 

tipología textual en la que incluirían un glosario de términos técnicos. Para el ítem 21, 

este es el párrafo que se presentó a los encuestados: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre los 19 y los 23 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, la 
estratosfera, un delgado escudo de gas llamado capa de ozono rodea a la tierra y 
la protege de los peligrosos rayos del sol. El ozono se produce por reacción de la 
luz solar sobre el oxígeno y es la única sustancia de la atmósfera que puede 
absorber la dañina radiación ultravioleta (UV-B) proveniente del sol. 
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Cuadro n.10: Tipología textual a la que pertenece un fragmento de texto científico 
dado y tipología textual en la que incluiría un glosario de términos técnicos 

 
Ítem Encuestados  

con formación en docencia 
Encuestados  

sin formación en docencia 

N. 21 
Tipología 

textual a la 
que 

pertenece un 
fragmento 

dado. 

Texto no especializado para un 
lector estándar: 4 
 
Texto didáctico para niños: 3 
 
Texto didáctico para 
adolescentes o adultos: 11 
 
Texto introductorio de un 
documento especializado sobre 
el tema: 1 
 

Texto no especializado para un lector 
estándar: 5 
 
Texto didáctico para niños: 6 
 
Texto didáctico para adolescentes o 
adultos: 15 
 
Texto introductorio de un documento 
especializado sobre el tema: 3 
 

N. 22 
Tipología 

textual en la 
que incluiría 
un glosario 
de términos 

técnicos. 
 

Texto no especializado para un 
lector estándar: 6 
 
Texto especializado para un 
lector especializado: 7 
 
Texto didáctico para niños: 0 
 
Texto didáctico para 
adolescentes o adultos: 6 

Texto no especializado para un lector 
estándar: 5 
 
Texto especializado para un lector 
especializado: 17 
 
Texto didáctico para niños: 2 
 
Texto didáctico para adolescentes o 
adultos: 10 
 

 

En cuanto al ítem 21, el fragmento de texto que se presentó fue extraído del 

libro de texto que se tradujo en el presente proyecto, que como ya se sabe, es de 

primaria. Lógicamente, los encuestados no sabían eso. Al preguntárseles en que 

tipología ubicarían el fragmento, la mayoría optó por la opción texto didáctico para 

adolescentes o adultos (58% en el primer grupo y 52% en el segundo). Por el cierto 

grado de complejidad que presenta el fragmente la mayoría no pensó que se tratara de 

un texto para primaria, fueron muy pocos los que los hicieron. Con respecto al ítem 22, 

la opción mayormente elegida fue la de texto especializado para un lector 

especializado (37% en el primer grupo y 59% en el segundo), seguida por la opción 

texto no especializado para un lector estándar, que aunque podrían clasificar para la 

inclusión de un glosario de términos técnicos, los encuestados no tomaron en cuenta la 

opción de textos didácticos para niños, en la que dicho tipo de texto también requeriría 



 133 

un glosario técnico. Por consecuencia, desecharon la idea de que un texto para niños, 

contenga términos científicos y técnicos, lo cuál es erróneo.  

El ítem 24 se presenta en un cuadro aparte. Con respecto al término realia, el 

cual como se mencionó en el marco teórico se refiere a todos aquellos discursos 

didácticos reales o que reflejan realidad,  la mayoría no lo conocen en ambos grupos, 

aunque en el primer grupo se presenta un mayor porcentaje de los encuestados que lo 

conocen (47%) que en el segundo grupo (14%). A la hora de definirlo, las definiciones 

más certeras fueron presentadas en el primer grupo, ya que de 9 encuestados que 

conocen el término, 6 lo definieron correctamente (67%), mientras que de 4 que 

manifestaron conocer el término en el segundo grupo, solamente uno lo definió más 

certeramente (25%). Además uno de los encuestados no emitió su definición. 

Cuadro n.11: Conocimiento y definición del término realia 

Ítem Encuestados  
con formación en docencia 

Encuestados  
sin formación en docencia 

N. 24 
Conocimiento del 

término realia 

Sí: 9 
 
No: 10 
 

Sí: 4 
 
No: 25 
 

N. 24.1 
Definición del 

término realia (para 
quienes tienen 

conocimiento del 
término) 

Materiales de la vida real o que 
reflejan la realidad: 6 
 
-Material audiovisual y objetos: 3 
 

Materiales audiovisuales: 2 
 
 
Realidad y entorno del niño: 1 
 
 
NR: 1 
 

 

 En este ítem si se evidencia la influencia que tiene el hecho de contar o no con 

formación docente. Por último, para el ítem 25 también se elaboró un cuadro individual 

que resume dichos resultados para ese fin aparte: 
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Cuadro n. 12: Aprobación o desaprobación del uso de traducciones como 
material didáctico para el aprendizaje de una segunda lengua 

 

Ítem Encuestados  
con formación en docencia 

Encuestados  
sin formación en docencia 

 
N. 25 

Aprueban uso de 
textos traducidos 
para aprender una 
segunda lengua. 

 

 
Sí: 15 
 
No: 4 
 
 
 

 
Sí: 2 
 
No: 9 
 

 
N. 25.1 

Razón por la cual 
aprueban o no el uso 
de textos traducidos 
para aprender una 
segunda lengua. 

 

Los que aprueban: 
 
Por su valor cultural y 
contextualización: 6 
 
Porque una traducción siempre y 
cuando sea buena, puede ser de 
igual calidad que el original: 2 
 
NR: 1 
 
NRC: 6 
 
 
Los que no aprueban: 
 
Porque para aprender otro idioma 
es mejor el uso de textos 
originales: 1 
 
NR: 2 
 
NRC: 1 

Los que aprueban: 
 
Por su valor en cuanto a 
contextualización: 3 
 
Porque una traducción siempre y 
cuando sea buena, puede ser de 
igual calidad que el original: 8 
 
NR: 0 
 
NRC: 9 
 
 
Los que no aprueban: 
 
Porque para aprender otro idioma 
es mejor el uso de textos 
originales: 6 
 
NR: 1 
 
NRC: 2 
 

 

 La mayoría en ambos grupos aprueban el uso de traducciones (como texto, no cómo 

método), para aprender una segunda lengua (79% en el primer grupo y 69% en el 

segundo. Una de las razones por las que lo aprobaron en ambos grupos, fue por su 

valor cultural y contextualización, es decir, tomaron en cuenta que muchas veces un 

texto original proviene de contextos que el estudiante no precisamente está estudiando 

en determinado momento y que aquel conocimiento de su realidad que necesita 

estudiar, no se encuentra en el texto original. Quienes estuvieron más a favor de esta 

opción fueron los del primer grupo, con 6 encuestados (40%) mientras que el segundo 
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grupo con 3 encuestados (15%). Otra opinión que se emitió en ambos grupos, fue la de 

que mientras fuera una buena traducción no habría problema en utilizarla para enseñar 

una segunda lengua. Aunque es una opinión válida, no presenta tanto criterio 

profesional; la mayoría se presentó en el segundo grupo con 8 encuestados (40%), 

mientras que en el primer grupo solamente 2 (13%). Uno de los encuestados del 

segundo grupo, emitió una opinión en la cual expresa que como el traductor tuvo que 

experimentar un proceso de aprendizaje de una segunda lengua, sus perspectivas y 

técnicas apuntan hacia una traducción adecuada. Aquí se refleja que aunque un 

traductor no tenga formación en docencia, su experiencia como estudiante de una 

segunda lengua (o incluso de otras carreras) requirió de un proceso de aprendizaje que 

le permite utilizar las estrategias y decisiones traductológicas adecuadas para traducir 

un texto para enseñanza. Por otra parte, analizando algunas de las respuestas 

emitidas, se concluyó que hubo varios casos de mal interpretación de la pregunta, pues 

muchos entendieron que la pregunta se refería al uso de traducciones como método y 

no como material de estudio propiamente. Entre los que no aprueban el uso de 

traducciones como material de enseñanza (4 en el primer grupo, 21% y 9 en el 

segundo, 31%), la razón que dio la mayoría fue que para aprender una segunda 

lengua, es mejor utilizar un texto original pues es el que contiene las estructuras 

gramaticales correctas. Sin embargo, 2 del primer grupo no emitieron su razón al igual 

que una del segundo grupo, más 3 personas que no contestaron correctamente por no 

comprender la pregunta, una del primer grupo y 2 del segundo. 

En general, se puede decir que ambos grupos, presentan respuestas y 

opiniones muy semejantes a través de la encuesta, que reflejan resultados positivos; 

siempre, en algunas preguntas, se muestra un poco más de certeza por parte del 

grupo con formación docente, como en el caso de la definición del término realia, en el 

que 6 lo definieron correctamente mientras que en el segundo grupo solamente una 
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persona. También se refleja en el ítem 25, en el que fueron un poco más la cantidad de 

encuestados que toman en cuenta la cultura y contextualización de un texto. Sin 

embargo en términos generales, ambos grupos tuvieron la tendencia a acertar y fallar 

en los mismos ítems, pero mostrando más resultados positivos que negativos, 

manifestando que ambos grupos son idóneos para la traducción de textos educativos y 

material didáctico, apuntando a que quienes no tienen formación en docencia, 

necesitan reforzar ciertos aspectos tales como conocimiento de las etapas de 

aprendizaje de los niños, adquisición de conceptos básicos, familiarización con el tipo 

de libros de texto y otros materiales didácticos que se utilizan actualmente en la 

enseñanza, entre otros; pero de acuerdo con el análisis de datos tanto de los 

estudiantes graduados de la maestría como los actuales, se garantiza la idoneidad de 

la propuesta planteada. 
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CONCLUSIONES 

 A continuación se presentan los resultados del presente proyecto de 

graduación.  En la introducción se mostró el objetivo principal el cual es estructurar el 

procedimiento que conlleva la traducción de libros de texto de ciencias de primaria para 

uso del MEP con el fin de crear una alternativa que cumpla con los requisitos de lengua 

y contenido necesarios para el aprendizaje conjunto del idioma inglés y las ciencias. 

Para cumplir con este objetivo se hizo necesaria la investigación de las características 

cognitivas del lector meta para su toma en cuenta en la traducción, así como tomaron 

en cuenta aspectos esenciales que acompañan la traducción científica, para adaptarlos 

de manera efectiva a un libro de texto infantil.  Aparte del objetivo general, se 

enumeraron también en la traducción los tres objetivos específicos que se plantearon 

en esta investigación: 

1. Analizar el entorno de la educación pública costarricense para justificar el uso 

de textos traducidos en el contexto del aula. 

2. Concientizar al traductor de libros de texto sobre la necesidad que los productos 

se elaboren prestando estrecha atención a la etapa de aprendizaje en la que se 

encuentre el receptor meta.  

3. Mostrar al traductor profesional con formación paralela en el campo de la 

enseñanza de segundas lenguas, como el profesional idóneo para trasladar un 

libro de texto al inglés.  

 

Con base en los anteriores objetivos, se procedió a desarrollar los procedimientos 

necesarios para el cumplimiento de los mismos y de esta forma comprobar la 

funcionalidad de la propuesta planteada. Primeramente, se analiza el contexto de la 

educación pública costarricense con el fin de justificar la utilización de traducciones de 
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libros de texto en el aula dado su bajo costo económico con respecto a libros originales 

en inglés; esto debido a que el Plan Nacional de Inglés pretende, en un futuro no muy 

lejano, que las materias básicas de la educación pública se impartan en inglés ya que 

dicho idioma es complemento fundamental del desarrollo científico y tecnológico de las 

naciones. Por esta razón, también se procedió a realizar un análisis de los documentos 

Plan Nacional de Inglés y Estrategia Siglo XX, con el fin de analizar los propósitos y 

expectativas del primero, y la relevancia de las ciencias para el desarrollo de Costa 

Rica en el segundo, para justificar la traducción del libro y su pertinencia con ambos 

documentos. 

Por otra parte, para llevar a cabo la traducción del libro, se procedió a comparar 

y a analizar una muestra significativa de libros de texto de ciencias originalmente 

escritos en inglés con el fin de unificar la terminología específica utilizada en libros de 

texto de ciencias escolares ya que si se utilizan sinónimos para un mismo término se 

genera una confusión en el receptor. Una vez unificada, se procedió  a hacer una 

revisión de las características cognitivas y de aprendizaje del receptor con el fin de 

establecer si el original se adaptaba a dichas características y de esta forma realizar 

una traducción que mantuviera aquellos elementos que se relacionan con la 

características de la audiencia meta y por supuesto pertinentes para la misma.  

Además, se analizó teoría sobre las características que presentan los textos científicos 

con el fin de incorporarlas a la traducción que se realizó, siempre a la luz de las 

características de aprendizaje del lector meta.   

Por último,  se realizó una encuesta a estudiantes actuales de la maestría, cuyo 

análisis de resultado se categorizó en estudiantes con formación profesional en 

docencia y en estudiantes que no cuentan con dicha formación con el fin de determinar 

si los estudiantes que si tienen formación en docencia, eran los más idóneos para 

llevar a cabo la formación de libros de texto debido a que son expertos en el ámbito 
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educativo.  También, se llevo a cabo una revisión de las especialidades académicas de 

los estudiantes egresados de la maestría con el fin de cuantificar el recurso humano 

con formación en docencia, y por supuesto en traducción, con que se cuenta para la 

realización de este tipo de traducciones.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas con los 

que se llevaron a cabo los procedimientos, al finalizar este proyecto de investigación se 

concluye lo siguiente: 

 Serán necesarios más libros de texto en inglés para las materias básicas de la 

educación pública costarricense para lograr cumplir con los objetivos que 

estipula el Plan Nacional de Inglés una vez que este entre en vigencia; este 

trabajo contribuye con una opción que permita utilizar versiones traducidas de 

textos costarricenses ya existentes. 

 Las características cognitivas y de aprendizaje no son las mismas en todos los 

niños; estas varía según la etapa correspondiente, y según muchos otros 

factores. Para traducir libros texto se deben tomar en cuenta las características 

cognitivas y de aprendizaje del lector meta, ya que estas definen el rumbo que 

debe tomar la traducción con respecto a aspectos tales como estilo, formato, 

redacción, entre otros. 

 Pese a que no se ha demostrado en la práctica, esta investigación permite 

afirmar que una versión traducida de un libro de texto puede ser una opción 

válida para la enseñanza de una materia dentro del aula, siempre que esta sea 

de calidad; dicha calidad se logra siguiendo fusionando las pautas para la 

traducción de libros para niños (con base en sus características de aprendizaje 

como ya se mencionó) y las pautas  para la traducción de libros de carácter 

científico.  Además, en los resultados del muestreo realizado a estudiantes 
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actuales de la maestría, se evidencia que en cuanto a si aprueban o no el uso 

de traducciones en la clase en lugar de libros originales, la mayoría sí aprobó el 

uso de traducciones dado su valor contextual dentro de la audiencia receptora. 

 Al traducir textos para niños, no debe acudirse a la simplicidad lingüística, sino 

a la simplicidad conceptual del texto requerida por el grupo etario en el que se 

encuentra del receptor; si bien es cierto no se debe traducir con el mismo nivel 

de complejidad con que se traduce para un adulto, tampoco se debe anular la 

complejidad por completo, ya que el niño de cierta edad se siente más atraído 

por aquello que le invite a analizar, a explorar y a buscar respuestas.  Un libro 

simple pronto lo desmotivará. 

 Con respecto a ilustraciones, los niños en edades de la del receptor meta, 

gustan más de fotografías reales e ilustraciones que hagan alusión a la realidad 

y no a la fantasía (como caricaturas por ejemplo) ya que empiezan a 

interesarse por temas reales; por esa razón debe haber concordancia entre las 

ilustraciones utilizadas tanto en el libro original como en la versión traducida. 

 Dada su formación y experiencia en el ámbito docente, aquellos traductores con 

formación pedagógica, tienden a ser los más idóneos para llevar a cabo 

traducciones de libros de texto educativos, pues en este tipo de traductor se 

fusiona competencia traductora y especialidad en el área a traducir. 

 Según los datos recopilados de los estudiantes graduados de la maestría, un 

25% presentan formación en docencia, y de los estudiantes actuales en la 

maestría alrededor de un 39%;  lo cual indica que sí se cuenta con recurso 

humano apto para realizar este tipo de traducción. 
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 Los elementos de formato tales como tamaños y tipos de letra, gráficos, 

ilustraciones, recuadros, son complemento clave de un libro de texto ya que 

cumplen una función específica dentro del libro dado su propósito de enseñar; 

estos elementos son contribuyentes para que el aprendizaje del lector se 

ejecute con el efecto deseado, por lo tanto el traductor de este tipo de texto 

debe involucrarse ampliamente en el proceso de selección de estos 

componentes. 

El principal aporte de la presente investigación consiste en haber reflexionado en 

torno al estado actual del conocimiento sobre el uso de textos traducidos en la 

enseñanza. Se espera entonces haber iniciado la apertura hacia la traducción de libros 

de texto educativos, al romper con el esquema de que no solo libros de texto escritos 

en la lengua materna del lector meta son la única opción en la enseñanza de una 

materia, ya que se demuestra que una traducción de este tipo se puede resultar útil en 

la clase siempre que cumpla los aspectos traductológicos y didácticos desarrollados en 

el marco teórico de este trabajo. Sin embargo, nuestra tarea finaliza aquí. Quedará en 

manos de futuros investigadores poner en práctica la efectividad de esta propuesta.  
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Shell 

 

Turtles are the most common example of 
animals with shell. 
 

Shells are very hard bone 

layers that some animals have in order 

to hide when they are in a dangerous 

situation.  One of the most common 

examples of this is the turtle which 

hide inside its shell when feeling in 

danger, until danger has gone and 

they feel safe. The snail also protects 

its body by hiding itself into a shell.  

Some insects have hard shells to 

protect themselves from their 

predators. 

 

Plants have them in their stem, and 

they are the result of leaves that 

developed with a peak-like shape. 

This kind of species can be found in 

arid places and they use their thorns 

to defend themselves from the animals 

that could attack them when they 

search for water. The best example of 

these species is the cactus, which 

grows in desserts. 

Some animals have thin, long 

and pointed structures in their shell to 

pierce and stop the attack from 

predators. One example is the 

porcupine. 

Spines and Thorns  

 

Some animals and plants have 

spines or thorns in their structures.   

 

 

 

Environmental  

Education 
Many animal species of great tourist 

importance in Costa Rica are endangered. 

We must take care and protect these 

animals for them not extinct and ecoturism 

not to be affected. 
 

Work on activities from 

pages 151 and 152. 
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ANEXO II: ENCUESTA  
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Estimado estudiante 
Programa de Maestría en Traducción  
UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

La siguiente encuesta tiene como propósito recolectar  los datos necesarios para el proceso de 
verificación de la hipótesis correspondiente a mi proyecto de investigación para optar por el grado 
académico de nuestro programa. Agradezco de antemano su valiosa colaboración y tiempo. 
 
Atentamente, 
   Dinia Brenes 

Estudiante Seminario de Traductología II (Grupo 02) 
 

 
1.  Género:  Femenino _________ Masculino _________ Otro _________ 
 
2.  ¿Cuál es su lengua materna? Español_______ Inglés_______  Otro_______ 
 
3. ¿Tiene hijos? No_________  Sí_________  
 

¿Cuántos? _________ 
 

¿Qué edad tiene cada uno? ____________________ 
 
4. Anote el nombre de su Bachillerato Universitario (tal y como aparece en el titulo) 
____________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Ha cursado otros estudios a nivel universitario?  Sí_________  No_________  
 
Si su respuesta es afirmativa, anote el (los) nombre(s) tal y como aparece(n) en el titulo o Plan 
de Estudios 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles de las siguientes materias ha cursado o está cursando?        

a. Traducción de textos literarios y culturales 
b. Traducción de textos científicos, técnicos y médicos 
c. Traducción de textos comerciales, legales y de economía 
d. Ninguna de las anteriores 

 
7. ¿Cuántos años de experiencia tiene como traductor?   

a. De 1 a 2 años   
b. De 3 a 5 años  
c. De 6 a 10 años  
d. Más de 10 años  

 
8. ¿Qué  tipo de texto traduce con mayor frecuencia FUERA del contexto del aula?.(NO considere 
los textos asignados de tarea).  
 

 
Tipo de texto 

Con bastante 
frecuencia 

Con cierta frecuencia Los he traducido 
en algún momento 

No tengo experiencia con 
este tipo de textos FUERA 

del aula 

Textos legales     

Textos científicos     

Textos comerciales      

Textos educativos     

Textos técnicos     
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9. ¿Qué  tipo de texto traduce con mayor frecuencia DENTRO del contexto del aula?. (Como 
tarea o práctica de clase) 
 

 
Tipo de texto 

 
Con bastante 

frecuencia 

 
Con cierta 
frecuencia 

 
Los he traducido en algún 

momento 

No tengo 
experiencia con 

este tipo de 
textos DENTRO 

del aula 

Textos legales     

Textos científicos     

Textos literarios     

Textos educativos     

Textos comerciales     

Textos técnicos     

 
10.  Si usted tuviera que traducir al inglés un texto no especializado para un lector especializado 
que contenga la frase nominal Organelas citoplasmáticas de la célula vegetal, ¿cuál 
procedimiento seguiría? 
 

a. El uso de términos técnicos más equivalentes     
b. Los términos técnicos más equivalentes y una explicación que de más información del 

concepto 
c. El uso de términos estándar o simplificados pero que rescaten el significado del 

concepto     
d. Lo dejaría en español 

 
11. Si usted tuviera que traducir al inglés un texto no especializado para un lector adulto 
promedio que  contenga la frase nominal Organelas citoplasmáticas de la célula vegetal; ¿cuál 
procedimiento seguiría? 
 

a. El uso de términos técnicos más equivalentes     
b. Los términos técnicos más equivalentes y una explicación que de más información del 

concepto 
c. El uso de términos estándar o simplificados pero que rescaten el significado del 

concepto     
d. Lo dejaría en español 

 
12. Si usted tuviera que traducir al inglés un texto no especializado para un lector infantil que 
contenga la frase nominal Organelas citoplasmáticas de la célula vegetal; ¿cuál procedimiento 
seguiría? 
 

a. El uso de términos técnicos más equivalentes     
b. Los términos técnicos más equivalentes y una explicación que de más información 

del concepto 
c. El uso de términos estándar o simplificados pero que rescaten el significado del 

concepto     
d. Lo dejaría en español 

 
13. Si usted tuviera que traducir al inglés un texto no especializado que haga referencia general 
a temas sobre ciencias,  ¿qué tipo de diccionario utilizaría para traducir el vocabulario técnico 
que allí aparezca? 
 

a. Diccionario técnico especializado, para seleccionar el equivalente técnico más 
inmediato. 

b. Diccionario monolingüe, para utilizar  toda o una parte de la definición para explicar el 
término 

c. Diccionario de sinónimos, para reemplazar el término por una opción más estándar  
d. Ninguno porque dejaría el vocabulario técnico en español 
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14. Si usted tuviera que traducir al inglés un texto no especializado que haga referencia general 
a temas sobre ciencias,  ¿qué tipo de textos paralelos utilizaría para traducir el vocabulario 
técnico que allí aparezca? 

a. Artículos científicos especializados      
b. Artículos técnicos para estudiantes de carreras científicas      
c. Textos no especializados que tengan el mismo grado de dificultad que el texto original       
d. Ninguno porque dejaría el vocabulario técnico en español 

 
15.¿Cuál de la siguientes estrategias debe considerarse al traducir el vocabulario técnico de un 
libro de texto sobre ciencias para enseñanza secundaria o diversificada? 

a. Traducción literal (el equivalente técnico más exacto)      
b. Modulación (reconstrucción del concepto rescatando parcialmente la forma del léxico)      
c. Adaptación  (se modifica el léxico de forma que solamente evoque el concepto) 
d. Omisión (se elimina la mención al vocabulario técnico del todo) 

 
16.¿Cuál de la siguientes estrategias debe considerarse al traducir el vocabulario técnico de un 
libro de texto sobre ciencias para enseñanza primaria? 

a. Traducción literal (el equivalente técnico más exacto)      
b. Modulación (reconstrucción del concepto rescatando parcialmente la forma del léxico)      
c. Adaptación  (se modifica el léxico de forma que solamente evoque el concepto) 
d. Omisión (se elimina la mención al vocabulario técnico del todo) 

 
17.¿Cuál de las siguientes ilustraciones considera más apropiada para acompañar una 
traducción de un texto sobre ciencias para utilizarlo en el aula de educación primaria 

  a   b    c.   
 
18.¿Cuál de las siguientes ilustraciones considera más apropiada para acompañar una 
traducción de un texto sobre ciencias para utilizarlo en el aula de educación secundaria? 

a.      b    c.  
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19. Con referencia al grado de subordinación dentro de las oraciones de un texto no 
especializado escrito  originalmente para niños, ¿considera usted que le traductor debe....?  

a. Traducir el texto respetando la estructura oracional del T.O.?     
b. Introducir cambios en la puntuación y organización del texto para que resulte 

comprensible al lector? 
c. Simplificar la redacción de las definiciones y descripción de conceptos abstractos 

para facilitar la comprensión de los mismos? 
d. Eliminar todo indicio de subordinación oracional debido a que esta podría obstaculizar 

la comprensión del texto traducido? 
 
 20..Con referencia al grado de subordinación dentro de las oraciones de un texto no 
especializado escrito originalmente para adultos, ¿considera usted que le traductor debe....?  

a. Traducir el texto respetando la estructura oracional del T.O.?     
b. Introducir cambios en la puntuación y organización del texto para que resulte 

comprensible al lector? 
c. Simplificar la redacción de las definiciones y descripción de conceptos abstractos 

para facilitar la comprensión de los mismos? 
d. Eliminar todo indicio de subordinación oracional debido a que esta podría obstaculizar 

la comprensión del texto traducido? 
 
21.¿A cuál tipología textual pertenece el siguiente fragmento? 
 
 
 
 
 
 
 

a. Texto no especializado para un lector estándar 
b. Texto didáctico para niños 
c. Texto didáctico para adolescentes o adultos 
d. Texto introductorio de un documento especializado sobre el tema 

 
22.¿En cual tipología de textos incluiría un glosario de términos técnicos? 

a. Texto no especializado para un lector estándar 
b. Texto especializado para un lector especializado 
c. Texto didáctico para niños 
d. Texto didáctico para adolescentes o adultos 

 
23.¿Cuál de la siguientes ilustraciones considera que está más acorde con las preferencias del 
lector meta de una versión traducida de un compendio de actividades didácticas sobre el tema 
de la biodiversidad en un libro de texto para primaria? 
 

a.     b.      c.  
 
 
 
 

Entre los 19 y los 23 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, la estratosfera, un delgado escudo de 
gas llamado capa de ozono rodea a la tierra y la protege de los peligrosos rayos del sol. El ozono se 
produce por reacción de la luz solar sobre el oxigeno y es la única sustancia de la atmósfera que puede 

absorber la dañina radiación ultravioleta (UV-B) proveniente del Sol. 
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24. ¿Sabe usted lo que en el contexto del aprendizaje de segundas lenguas se define como  
realia?   
No_________  Sí_________  
 
Defínalo _______________________________________________________________ 
 
25. ¿Considera conveniente avalar el uso de textos traducidos dentro del contexto de 
aprendizaje de una segunda lengua?   
 
No_________  Sí_________  
 
¿Por qué?  _____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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ANEXO III: TEXTO ORIGINAL  

 


