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Los problemas de reexpresión en la traducción que se originan en la
lengua materna del alumno de traducción

Resumen

La reexpresión es la etapa en la que se reescribe el texto original en la lengua de

llegada. Se trata de una operación textual y un proceso cognitivo que exige del

traductor una gran capacidad generativa en su lengua materna. Cualquier desfase

operacional entre competencia y actuación o un desarrollo fragmentado de los saberes

lingüísticos (elocutivo, idiomático y expresivo) ocasionan problemas durante la

reexpresión. El propósito de este estudio es identificar, caracterizar y explicar las causas

de los problemas de reexpresión más frecuentes en la traducción que se originan en la

lengua materna del alumno de traducción. Las conclusiones que hemos podido extraer

señalan que la competencia lingüística en L1 del alumno de traducción se encuentra

en un estado no finalizado, se observa un desarrollo fragmentado del saber elocutivo,

idiomático y expresivo y se revela   un desfase operacional entre competencia y

actuación.

Palabras clave: reexpresión, traducción, competencia lingüística, lengua materna,

saberes lingüísticos
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Abstract

Restructuring means rewriting the source text in the target language. It is both a textual

operation and a cognitive process that requires proficient transformational skills in the

translator’s mother tongue. Any gap between competence and performance or partial

access to linguistic knowledge: elocutive, idiomatic, and expressive will cause problems

during the restructuring process in Spanish. The present study aims to identify, describe,

and explain the causes of the most frequent restructuring problems in translation

resulting from the translator-student's mother tongue. We can conclude that the

translator-student's linguistic competence is not fully developed. We can also observe a

compartmentalization of linguistic knowledge: elocutive, idiomatic, and expressive,

which unveils an operational gap between competence and performance.

Keywords: restructuring, translation, language competence, mother tongue, linguistic

knowledge.
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INTRODUCCIÓN

Traducir no es una tarea sencilla, pues se trata de una operación textual y un

proceso cognitivo que se realizan simultáneamente haciendo posible la traducción de un

texto hacia una lengua distinta. Generalmente, se suele creer que si el traductor traduce

hacia su lengua materna, su mayor dificultad residirá en su capacidad para comprender

el mensaje escrito en una lengua diferente a la suya. Tan es así que la mayoría de los

estudios que abordan los problemas de traducción ofrecen una explicación detallada de

las dificultades que se suscitan por un conocimiento deficiente de la lengua en la que

fue escrita el texto que se pretende traducir. Sin embargo, la realidad nos demuestra que

no son los únicos problemas que emergen durante el proceso de traducción. Para

comenzar, este proceso consta de dos etapas claramente diferenciadas entre sí: la etapa

de comprensión y la etapa de reexpresión. En la etapa de comprensión, se lee el texto

original para comprender el contenido y en la etapa de reexpresión se reescribe el

mensaje en la lengua hacia la que se traduce. En ese orden de ideas, todo indicaría que

para afrontar la etapa de comprensión con éxito el traductor debe tener un conocimiento

pasivo de la lengua extranjera y para atravesar la etapa de reexpresión requiere de un

conocimiento activo de la lengua hacia la que traduce. Por tanto, si el traductor traduce

hacia su lengua materna, es válido pensar que su capacidad generativa en su lengua

materna está garantizada. No obstante, la evidencia empírica nos demuestra lo

contrario. Mi experiencia en el campo de la traducción me ha impulsado a realizar esta

investigación para contribuir con el avance en la explicación de los problemas que

surgen al traducir hacia la lengua materna. En el caso particular del alumno de

traducción que traduce del inglés hacia el español, su lengua materna, se observa que
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sus traducciones están plagadas de oraciones ininteligibles que contravienen los

patrones morfosintácticos y semánticos de la lengua española. Llama la atención que, a

pesar de traducir hacia su lengua materna, el alumno de traducción no aplique su

conocimiento intuitivo del español y detecte este tipo de problemas antes de dar por

terminado el proceso de reexpresión.

Para entender mejor esta problemática consideramos importante hacer algunas

precisiones con respecto al perfil del alumno de traducción cuyas traducciones son

nuestro objeto de estudio. Se trata de un estudiante de cuarto ciclo que estudia la carrera

de Traducción e Interpretación. El alumno se gradúa tras cinco años de estudio como

traductor e intérprete al español con mención en dos lenguas extranjeras. Una de esas

lenguas es obligatoriamente el inglés. La tercera lengua se escoge voluntariamente entre

el francés, el portugués o el chino. Con respecto a la competencia lingüística en L1,

para matricularse en el primer curso de traducción del inglés al español, el alumno de

traducción debe aprobar cuatro cursos de lengua española. En otras palabras, es

prerrequisito haber estudiado su lengua materna de manera formal por un periodo de

dos años antes de comenzar a traducir. En lo concerniente a la competencia lingüística

en L2, que vendría a ser el inglés, el alumno debe acreditar un nivel C1 según el Marco

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, es decir, un nivel avanzado. Por otro

lado, el curso de traducción para principiantes del que hacemos mención en este estudio

se ofrece en el cuarto ciclo de la carrera. Este curso tiene como finalidad iniciar al

alumno en la actividad traslativa e ir forjando su competencia traductora, la cual

consiste en la capacidad de recorrer el proceso traslativo de manera efectiva. Dicho de

otro modo, poder entender un texto en inglés y traducirlo al español correctamente es el



11

objetivo primordial de este curso. Es importante recalcar que la competencia traductora

continúa desarrollándose hasta el décimo ciclo en los talleres de Traducción Directa,

Traducción Inversa, Traducción Especializada y Traducción Audiovisual y los hallazgos

que se presentan en este trabajo corresponden a una etapa inicial en el desarrollo de

dicha competencia. Es por ello que nuestra investigación se ocupa principalmente de los

problemas de reexpresión en la traducción que se originan en la lengua materna del

alumno de traducción, ya que al tratarse de su lengua nativa, se asume que es una

competencia lingüística lograda; no obstante, las traducciones analizadas para la

realización de este estudio demuestran lo contrario.

Este trabajo se ha dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo, se plantea el

problema de investigación, se delimitan los objetivos generales y específicos, se

formulan las hipótesis y se justifica el tema de investigación. En el segundo capítulo, se

revisan los antecedentes y el estado de la cuestión acerca de los problemas de

reexpresión en la traducción que se originan en la lengua materna del alumno de

traducción. En el tercer capítulo, se abordan las dimensiones teóricas que respaldan la

investigación. Se desarrollan los conceptos de competencia lingüística, competencia

traductora y bilingüismo, y se explican las fases del proceso de traducción. En el cuarto

capítulo, se presenta la metodología que se empleó para realizar este trabajo y se

describen las técnicas y procedimientos que se utilizaron en el estudio. En el quinto

capítulo, se analizan en detalle los datos extraídos del corpus lingüístico y se interpretan

los resultados de la investigación. Finalmente, se exponen las conclusiones y se hacen

algunas recomendaciones.  Por último, se incluyen la bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I:

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. Situación problemática

El actual entendimiento de los problemas de traducción es limitado en cuanto a los

problemas de reexpresión que se originan en la lengua materna del alumno de

traducción. Las investigaciones pasadas no se han ocupado de este tema y en la

actualidad se conoce muy poco acerca de las causas que lo originan. Al día de hoy la

pregunta sigue siendo por qué el alumno de traducción genera secuencias anómalas e

ininteligibles, y por qué no es capaz de reconocerlas y reconfigurarlas antes de dar por

terminado el proceso de reexpresión. Asimismo, este trabajo de investigación constituye

una oportunidad para estimular el debate sobre el impacto que el lenguaje audiovisual y

la mensajería instantánea tiene en el desarrollo de la competencia lingüística de la

generación Z .1

1.2. Identificación del problema

Los problemas de traducción son generados en el proceso de reexpresión que

llevan a cabo los alumnos al traducir textos del inglés al español. Es por ello que nuestro

trabajo de investigación examina las traducciones del inglés al español que evidencian

problemas de reexpresión que se originan en la lengua materna del alumno de

traducción. En lo que concierne a la traducción hacia la lengua materna, es común

1 Son los nacidos después de 1995 hasta el 2010 aproximadamente.
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pensar que los problemas de reexpresión más recurrentes son los causados por un

conocimiento parcial de la L2 que impide comprender el texto original. Sin embargo, la

evidencia empírica nos demuestra que el problema más acuciante para el alumno de

traducción se encuentra en su lengua materna. Durante la reexpresión, al momento de

reescribir el texto en español, el alumno de traducción no logra configurar el texto

traducido de la manera como un hablante nativo del español lo haría. En las

traducciones se observan, por ejemplo, problemas con los rasgos semánticos o las

combinatorias fijas. Igualmente, se reconocen problemas con la estructura interna de la

oración o las propiedades sintácticas del verbo. Todo esto sin dejar de mencionar que,

en las traducciones, también se identifican problemas con los rasgos gramaticales y los

papeles temáticos. En ese sentido, estos problemas de reexpresión revelarían un desfase

operacional entre la competencia y la actuación lingüística en la L1 del alumno de

traducción que sería el resultado de un desarrollo fragmentado de los saberes

lingüísticos.

La presente investigación aspira a desentrañar el origen de estos problemas a

partir de la identificación y la caracterización de los problemas de reexpresión que

surgen con mayor frecuencia cada vez que el alumno de traducción traduce hacia su

lengua materna.

1.3. Planteamiento del problema

Al analizar esta problemática, nos planteamos las siguientes interrogantes:
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a) ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan durante la

reexpresión?

b) ¿Cuáles son las causas que originan los problemas de reexpresión?

c) ¿Cómo se vinculan los problemas de reexpresión con la competencia lingüística

y la competencia traductora?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

a) Explicar las causas de los problemas de reexpresión en la traducción que se

originan en la lengua materna del alumno de traducción.

1.4.2. Objetivos específicos

a) Identificar los problemas de reexpresión en la traducción más frecuentes que se

originan en la lengua materna del alumno de traducción.

b) Caracterizar los problemas de reexpresión en la traducción que se originan en

la lengua materna del alumno de traducción.

1.5. Hipótesis

1.5.1. Hipótesis general

Los problemas de reexpresión que se originan en la lengua materna del alumno de

traducción están vinculados con la configuración de la competencia lingüística.

1.5.2. Hipótesis específicas

a) Los problemas de reexpresión en la traducción que se originan en la lengua

materna del alumno de traducción son causados por un desfase operacional

entre la competencia y la actuación.
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b) Los problemas de reexpresión en la traducción que se originan en la lengua

materna del alumno de traducción son causados por un desarrollo fragmentado

de los saberes lingüísticos.

c) Los problemas de reexpresión en la traducción que se originan en la lengua

materna del alumno de traducción son causados por un desarrollo incipiente de

la competencia traductora

1.6.  Justificación e importancia de la investigación

Es una noción ampliamente aceptada que saber hablar implica poder utilizar la

lengua materna de manera natural e idiomática. El hecho de que algunos investigadores

del campo de la traducción comparten esta creencia explica por qué la mayoría de los

estudios no se han centrado en los problemas de reexpresión que tienen que ver con la

competencia lingüística en L1. Al respecto, Coseriu (2007, p. 321) señala que «saber

hablar» no implica «dominar la propia lengua» y, por tanto, no se debería asumir que

por el simple hecho de ser un hablante nativo, el alumno de traducción domina la

técnica del hablar de la lengua particular. Hay otros factores que entran en juego y que

estarían vinculados con el léxico y el sistema computacional. En consecuencia, avanzar

en la explicación de este fenómeno resulta de vital importancia para una mejor

comprensión del problema y su posterior resolución ya que en el siglo XXI la formación

de traductores profesionales exige que el conocimiento técnico se construya sobre una

sólida base teórica. Este trabajo apunta en esa dirección.
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CAPÍTULO II:

ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1. Antecedentes de estudio

A lo largo de la historia, la necesidad de expandir imperios, de evangelizar

poblaciones y de ejercer control político e ideológico ha hecho de la traducción una

actividad imprescindible para el hombre. En el mundo occidental, las primeras

reflexiones en torno a la traducción surgen a partir de las versiones del Antiguo2

Testamento traducidas al griego y luego al latín. En oriente, las mismas discusiones

giran alrededor de las versiones traducidas al chino de los Sutras . En la Edad Antigua,3

estas reflexiones comienzan con los intentos por rebatir la «traducción literal » como el4

método sine qua non para traducir los textos sagrados en detrimento de la «traducción

libre» . Por ejemplo, en «De optimo genere oratorum» escrito por Cicerón en el año 465

a.C., el filósofo latino sostiene que, para lograr una buena traducción, el sentido debe

prevalecer sobre la forma y que esto solo se consigue si el traductor posee una gran

capacidad discursiva en la lengua hacia la que traduce. En «Epístola a Pammaquio»,

escrita por San Jerónimo en el año 395 d.C., el traductor de la Biblia al latín destaca la6

importancia de la documentación como etapa previa a la traducción y subraya la

necesidad de identificar los focos de dificultad en el texto original antes de comenzar a

6 La Vulgata es la primera traducción de la Biblia hebrea y griega hecha al latin.
5 Es un método de traducción que consiste en traducir sentido por sentido.
4 Es un método de traducción que consiste en traducir palabra por palabra.
3 Son las escrituras sagradas del budismo escritas originalmente en sánscrito.

2 La Septuaginta es la traducción más antigua del Antiguo Testamento escrito en hebreo y
traducido al griego alrededor del siglo III-II a.C.



17

traducir. En la Edad Media, las reflexiones sobre la traducción giran en torno a las

versiones traducidas de los clásicos griegos y los textos literarios. En 1420, Leonardo

Bruni en «De interpretatione recta» incorpora al debate la noción de fidelidad y de7

corrección estilística. Está convencido de que un buen traductor lee de manera

analítica para comprender el verdadero significado de las palabras y debe escribir con

maestría en la lengua hacia la que traduce. Durante la época del humanismo, la

traducción de obras literarias cobró auge. La discusión se centraba en las estrategias

más apropiados que debían utilizar para traducir los textos literarios. En 1540, Etienne

Dolet publica «La manière de bien traduire d’une langue en autre». Este manual

constituye uno de los primeros intentos por sistematizar el proceso de traducción. El

autor resalta la importancia de conocer profundamente sobre el tema que se va a

traducir, ya que es la única manera en la que el traductor podrá captar el verdadero

sentido de las palabras. Igualmente, subraya que el dominio experto de las lenguas de

trabajo es fundamental para poder reexpresar el texto en la lengua de llegada. Entre los

siglos XVII y XVIII, las reflexiones avanzan hacia los métodos de traducción literaria. En

el prólogo de la traducción que Perrot d’Ablancourt hace de «El sueño de Luciano», el

traductor francés justifica la manipulación del texto original aduciendo que la finalidad

de la traducción literaria es producir un texto estéticamente bello en la lengua de

llegada. Desde su punto de vista, si las ideas del autor no eran claras o si su redacción

era deficiente, el traductor debía alejarse del texto original y crear un texto

completamente nuevo. En 1680, en el prefacio de «Ovid’s Espistles», John Dryden

discute lo que, a su modo de ver, serían las formas más adecuadas para traducir textos

7 Exactitud en la transferencia del sentido del texto original respetando la intención del autor.
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literarios y propone tres métodos de traducción: la metafrase , la paráfrasis y la8 9

imitación . El autor sostiene que es imposible utilizar el método de la metafrase cuando10

se traduce poesía y propone el método de la imitación, el cual consiste en crear un

nuevo texto a partir de las características estilísticas del autor del texto original. A lo

largo de este periodo, la traducción literaria también se convirtió en un instrumento de

consolidación de las lenguas vernáculas, pues las traducciones hechas en esa época

contribuyeron a la construcción y consolidación del canon literario de las lenguas

consideradas «bárbaras». La Edad Moderna se caracteriza por reflexiones que tienen

que ver con la direccionalidad de la traducción y la competencia textual del traductor.11

En 1813, Friedrich Schleiermacher escribe el ensayo «Sobre los diferentes métodos de

traducir» en el que esgrime algunas conclusiones sobre su trabajo como traductor

empírico y avala la postura de que el traductor siempre debe traducir hacia su lengua

materna. Según Schleiermacher, esa sería la única forma en la que el lector del texto

meta no perciba que está leyendo una traducción.12

En el siglo XX se pueden establecer dos momentos importantes para los estudios

de traducción. En la primera mitad, con la herramientas de la literatura comparada, se

comienza a analizar las versiones traducidas de las obras canónicas de la literatura

universal con la finalidad de esbozar algunas conclusiones sobre los procedimientos de

traducción. En 1923, Walter Benjamins publica «The task of the translator» y replantea

12 Se refiere al texto traducido.
11 Es la dirección de la traducción en la que se determina la lengua de origen y la lengua meta.

10 Se trata del método de traducción en el que se imita el estilo del autor y se sacrifica el
sentido.

9 Se trata del método de traducción libre conocido como «traducción sentido por sentido».
8 Se trata del método de traducción literal conocido como «traducción palabra por palabra».
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la discusión dilemática sobre la noción de fidelidad y de libertad en la traducción. El

autor sostiene que estos dos conceptos no deberían ser excluyentes y que el traductor

debe saber cuando ser fiel y cuando ser libre porque es la única manera de que una

traducción sea posible. Dicho de otro modo, si el traductor traduce libremente pero

mantiene algún grado interdependencia textual con el texto original, la traducción

podrá reflejar ciertos rasgos del original y cumplir con su finalidad. En 1937, el

filósofo español Ortega y Gasset, en el artículo «Miseria y esplendor de la traducción»,

desde una perspectiva filosófica, aborda la cuestión de la «utopía» de la traducción

literaria y afirma que la «intraducibilidad» no constituye un impedimento para13

traducir. El autor está convencido de que la traducción nunca será una réplica del texto

original sino, más bien, una aproximación al texto original y, por tanto, no existe un

texto intraducible. Eso sí, el autor hace hincapié en que no existe mejor traductor que

un escritor, un poeta o un filósofo y que ellos son los llamados a entrenarse en la

actividad traductora y traducirse a sí mismos. Para fines de los cincuenta, utilizando las

herramientas de la lingüística comparada, Vinay y Darbelnet publican el libro

«Stylistique comparée du français et de l’anglais» en el que dan cuenta de los

procedimientos de traducción más eficaces al traducir textos del francés al inglés. Los

autores proponen un conjunto de técnicas de traducción como la transposición , el14

préstamo , entre otras, como herramientas de reformulación en la lengua de llegada.15

En la segunda mitad del siglo XX, el interés por comprender y describir el fenómeno de

la traducción despertó la curiosidad de connotados lingüistas de la época y se dio inicio

15 La introducción de una palabra de la lengua X en la lengua Y.
14 El cambio de la categoría gramatical de un término de la lengua X en la lengua Y.

13 Se trata del grado de traducibilidad de una palabra, una frase o un texto manteniendo las
características lingüísticas y extralingüísticas del texto original..
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al estudio formal del fenómeno de la traducción. En 1959, Roman Jakobson publica el

ensayo «On linguistic aspects of translation» el que intenta explicar los alcances de lo

que significa traducir. Para comenzar, el autor sostiene que la descodificación del signo

lingüístico constituye una traducción en sí misma. Este tipo de traducción la denomina

como traducción intralingüística. Cuando la descodificación se realiza entre lenguas

diferentes, se convierte en una traducción interlingüística y cuando ocurre una16

transmutación de signos, se trataría de una traducción semiótica. Con respecto a la

traducción interlingüística, Jakobson hace tres precisiones importantes: (1) se debe

traducir lo que el signo designa no su significante, (2) se traducen mensajes y no las

palabras. (3) la traducción es posible solo si se realizan ajustes a nivel léxico y

morfosintáctico en la lengua de llegada. Por su parte, el lingüista francés George

Mounin en «Les problèmes théoriques de la traduction» (1963) considera que la

problemática del significado connotativo entre lenguas es una de las mayores

dificultades para traducir de una lengua a otra. Asimismo señala que si la traducción se

empeña en lograr una correspondencia a nivel léxico y morfosintáctico con la lengua

original, la traducción será imposible. Finalmente, subraya que la traducción ocurre

bajo las mismas condiciones de una situación de contacto de lenguas y que, por tanto, el

traductor sufre el mismo tipo de interferencias que un hablante bilingüe. En 1964,

Eugene Nida publica «Towards a Science of Translation» que constituye el primer

tratado teórico sobre el fenómeno de la traducción propiamente dicho. En este libro, el

autor pone en relieve el papel que el receptor del texto traducido e introduce el concepto

de la «equivalencia dinámica». Este procedimiento de traducción consiste en la

16 Se trata de la traducción propiamente dicha, del traslado de un texto de lengua X a lengua Y.
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adaptación de cualquier información que se encuentra presente en el texto original y

que, por razones culturales o tipológicas, si fuera traducida de manera literal, no

causaría en el lector del texto meta el mismo efecto que se produjo en el lector del texto

original. Un año más tarde, el lingüista escocés J.C. Catford escribe el libro «A

Linguistic Theory of Translation» en el que aborda los problemas de traducción que se

originan por las divergencias tipológicas entre lenguas. Según el autor, esto sucede

cuando en el texto original existen unidades lingüísticas que poseen rasgos lingüísticos

inexistentes en la lengua de llegada o cuando se hace mención a referentes culturales

inexistentes en la cultura de la lengua meta. En ese orden de ideas, Catford sostiene que

algunos textos serán «más o menos» traducibles en vez de afirmar, de manera

categórica, que un texto sí puede ser traducido o no. En la década de los setenta,

Vásquez Ayora publica el libro «Introducción a la teoría y práctica de la traducción», un

completo estudio sobre los alcances de una teoría de la traducción y aborda dos aspectos

fundamentales: la generatividad y la competencia textual en la traducción. El autor

señala que el traductor debe poseer posee una capacidad «generativa» para que, a partir

de una oración nuclear en la lengua de partida y mediante la aplicación de

procedimientos transformacionales, genere oraciones estilísticamente correctas en la

lengua de llegada. Esta capacidad generativa constituye la competencia textual del

traductor. Según el autor, la mayor dificultad y, a su vez, la mayor posibilidad de la

traducción se encuentra en la capacidad generativa del traductor. En Meaning Across

Cultures» (1981), Nida y Reyburn discuten los problemas que se generan en la

traducción a partir de las presuposiciones y las implicaturas que se encuentran en el

texto original. Este hallazgo surge de la reflexión teórica que hacen sobre su propia

traducción al inglés de la Biblia, pues se dan cuenta de que estas cuestiones pragmáticas
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afectan directamente la comprensión del texto traducido. En ese sentido, sugieren que el

traductor decida, según sea el caso, si es necesario explicitar las implicaturas y las

presuposiciones en el texto traducido o si, por el contrario, debe mantenerlas tal cual

aparecen en el texto original. Dos años más tarde, en «Translation Theory and

Linguistics» (1983), el lingüista alemán Hans Vermeer aborda los problemas de

traducción que se originan por las diferencias culturales entre los usuarios de las lenguas

y acuña el término «culturemas» para referirse a aquellos problemas de traducción que

se originan por la inexistencia de un referente cultural de la lengua origen en la lengua

de llegada. En «Teoría y práctica de la traducción» (1984), García Yebra retoma el tema

de la interferencia lingüística en la traducción y propone una clasificación de los errores

más comunes que se generan a nivel morfológico, léxico y sintáctico por las

transferencias negativas que realiza el traductor durante la reexpresión. En el «Manual

de traducción» (1992), Peter Newmark aborda la problemática de la metáfora y la

metonimia en la traducción. Señala que el lenguaje figurado es uno de los mayores retos

que enfrenta el traductor, puesto que se ve obligado a encontrar el balance entre el

sentido real de la frase y la imagen a la que hace referencia el objeto de la metáfora en

la lengua origen.

El siglo XXI se caracteriza por la consolidación de los estudios traductológicos. En

la actualidad, existen textos y revistas especializadas que discuten, única y

exclusivamente, temas relacionados con la traducción. Entre los estudios más

importantes de este siglo, se encuentra el trabajo de la traductóloga española Amparo

Hurtado «Traducción y Traductología, Introducción a la Traductología» (2001). En este

libro, la autora hace una revisión de los temas más importantes acerca del fenómeno de
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traducción como objeto de estudio, actividad académica y práctica profesional. Nos

interesa comentar, específicamente, la taxonomía que propone para identificar los

problemas de traducción más frecuentes. Esta taxonomía distingue los problemas

lingüísticos que se originan a partir de las diferencias tipológicas entre la lengua de

partida y la lengua de llegada, los problemas extralingüísticos que están relacionados

con diferencias culturales y el conocimiento enciclopédico, los problemas

instrumentales que tienen que ver con el uso de las herramientas en línea que sirven de

apoyo en la traducción y los problemas pragmáticos que surgen a partir de los

requerimientos del encargo de traducción. A partir de esta propuesta de clasificación,

en el artículo «El funcionalismo aplicado a la enseñanza de la traducción» (2009), la

traductóloga alemana Christiane Nord, propone una diferenciación entre problemas y

dificultades de traducción. Para la autora, los problemas de traducción son de carácter

objetivo y la dificultades de traducción son subjetivas. Dentro de los problemas de

traducción, Nord reconoce los problemas pragmáticos de traducción que tienen que ver

con la configuración textual, los problemas culturales de traducción que se originan por

las divergencias entre los sistemas culturales, los problemas lingüísticos de traducción

que se generan por las diferencias tipológicas entre lenguas y los problemas

extraordinarios de traducción que se atribuyen a los juegos de palabras, neologismos,

entre otros. Dentro de las dificultades de traducción incluye las dificultades textuales

que son causadas por cuestiones estilísticas y de contenido, las dificultades

competenciales que se relacionan con el nivel de desarrollo de la competencia

traductora, las dificultades pragmáticas que surgen del encargo de traducción y los

requerimientos de cliente y las dificultades técnicas que tienen que ver con la

complejidad temática del texto. Para terminar este recorrido teórico, no podemos dejar
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de mencionar el trabajo de Rojo e Ibarretxe en «Cognitive Linguistics and Translation»

(2013) se reafirman en señalar que la traducción es una operación textual y un proceso

cognitivo y, por ende, es importante prestarle atención al proceso de construcción del

sentido desde una perspectiva lingüística y cognitiva. Finalmente, podemos afirmar, sin

temor a equivocarnos, que el interés por explicar el fenómeno de la traducción ha

existido desde los inicios de la humanidad y persiste hasta la actualidad.

2.2. Estado de la cuestión

Reexaminando la literatura desarrollada hasta el momento, nos damos cuenta de

que se ha prestado escasa atención a los problemas de traducción que se originan en la

lengua materna del alumno de traducción. No ha habido aún un examen sistemático de

esta problemática ni se ha podido avanzar en su explicación. Sin embargo, hemos

encontrado tres trabajos que, de cierta manera, se relacionan con el objetivo de esta

investigación. El primer trabajo es de Valentín García Yebra «Traducción y

enriquecimiento de la lengua del traductor» publicado en 1985, el segundo trabajo es de

la autoría de Georges L. Bastin «Evaluating Beginner’s Re-expression and Creativity:

A positive Approach» publicado en 2000 y el tercer trabajo le pertenece a Isabel García

Izquierdo «La competencia en lengua materna (español) de los estudiantes de

traducción e interpretación: un estudio de caso» publicado en 2015.

En «Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor», García Yebra

hace importantes observaciones acerca de la importancia de cultivar las lenguas de

trabajo del traductor. Por un lado, señala que una mala traducción es el resultado de un

conocimiento deficiente de la lengua a la que se traduce. Este desconocimiento se
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origina por una falta de interés del traductor en seguir cultivando su lengua materna .

Del mismo modo, el autor hace explícita la relación entre el bilingüismo subordinado y

las transferencias negativas en la versión traducida. Finalmente, el autor llega a la

conclusión de que si el traductor no logra desarrollar una competencia discursiva

sobresaliente en su lengua, no dispondrá de las herramientas necesarias para enfrentar el

proceso de traducción de manera eficaz. Este aspecto es particularmente relevante para

nuestro estudio porque en la reexpresión el alumno pone a prueba su nivel de

conocimiento de la lengua origen para extraer el sentido y su capacidad generativa en la

lengua materna para poder reexpresar dicho mensaje. Por otro lado, en «Evaluating

Beginner’s Re-expression and Creativity: A positive Approach», luego de analizar las

traducciones hechas por alumnos principiantes, Bastin propone una clasificación de las

estrategias más utilizadas por los alumnos de traducción durante la reexpresión: (i) la

literalidad, (ii) la perífrasis y (iii) la recreación. Para el autor, la estrategia de literalidad

es la traducción literal, la cual se caracteriza por mantener los rasgos formales del texto

original sin infringir las reglas gramaticales de la lengua hacia la que se traduce. La

estrategia de perífrasis se refiere a la inserción de unidades lingüísticas adicionales que

permiten que una traducción sea idiomática y fluida en la lengua de llegada. Finalmente,

la estrategia de recreación es el equivalente a la traducción libre. Es decir, no se

preservan los rasgos formales de la lengua original y se traslada el mensaje con

absoluta libertad utilizando los recursos discursivos que le proporciona la lengua de

llegada. Por tanto, el autor hace bien en señalar que, en los cursos de traducción, se debe

fomentar la creatividad discursiva y estilística en la lengua hacia la que se traduce.

Precisamente, la evidencia empírica, a partir de la cual realizamos esta investigación,

nos demuestra que el alumno de traducción no posee dicha creatividad discursiva ni
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echa mano de los recursos estilísticos del español. En «La competencia en lengua

materna (español) de los estudiantes de traducción e interpretación: un estudio de caso»,

García Izquierdo examina las reseñas escritas en español por sus alumnos de traducción

del primer ciclo con la finalidad de identificar los errores de redacción más frecuentes.

Es importante aclarar que estos textos no son traducciones sino escritos originales en

español, en consecuencia, no son el resultado de un acto de reescritura sino, más bien,

de un acto de escritura creativa y espontánea. En base a sus hallazgos, la autora propone

una clasificación de los errores de redacción más frecuentes de los alumnos de

traducción. Según García Izquierdo, los errores más recurrentes son los ortotipográficos

que tienen que tienen que ver con el mal uso de los signos de puntuación y de los

caracteres tipográficos, los errores gramaticales que contravienen los patrones

morfosintácticos del español, los errores de coherencia que describen los errores de

sentido, los errores léxicos que dan cuenta del uso de selecciones léxicas inapropiadas, y

los errores de naturaleza extralingüística que están asociados al conocimiento

enciclopédico del alumno de traducción. La conclusión a la que la autora llega es que

estos errores se deben a un desconocimiento de la normativa del español escrito por

hábitos de lectura deficientes y por la poca costumbre de escribir bajo presión. En otras

palabras, si el alumno de traducción no lee ni escribe con frecuencia, enfrentar el

proceso de traducción en esas condiciones los coloca, desde un inicio, en una situación

desfavorable.

De lo expuesto hasta el momento, vemos que el estudio de los problemas de

reexpresión que se originan en la lengua materna del alumno de traducción ha sido

tangencial. Para comenzar no se ha hecho una diferenciación de los problemas de
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reexpresión que se producen cuando el alumno traduce hacia su lengua materna o hacia

una de sus lenguas adicionales ni tampoco se ha hecho una identificación y

caracterización de esta problemática desde una perspectiva lingüística. Es por ello que

desde la teoría lingüística, queremos estudiar las razones detrás de los problemas de

reexpresión que se originan en la lengua materna del alumno de traducción y cómo

estos problemas se relacionan con la configuración de la competencia lingüística en L1.
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CAPÍTULO III:

MARCO TEÓRICO

3.1. Marco teórico

Se entiende como competencia lingüística la capacidad que posee un hablante de

poder utilizar el sistema lingüístico de una lengua para satisfacer todas sus necesidades

de comunicación dentro de una comunidad lingüística determinada. Haciendo una

revisión histórica de este concepto encontramos que para Saussure (1945) la

competencia lingüística es la capacidad que tiene el hablante de utilizar su lengua

—entendida como un conocimiento abstracto e invariante basado en convenciones

sociales (lengua)— en un acto de habla concreto que es el resultado de la ejecución

individual, concreta y variante de dicha lengua (habla). Dicho de otro modo, se trata

del conjunto estructurado de reglas y normas lingüísticas que pueden variar de un

hablante a otro, pero que se encuentran dentro de un sistema socialmente

convencionalizado. Bloomfield (1933) afirma que la competencia lingüística es el

resultado del aprendizaje mecánico de la estructura fonológica y gramatical de una

lengua particular que se adquiere en la primera infancia como parte de un entrenamiento

conductual basado en estímulos y respuestas. Chomsky (1965) define la competencia

lingüística como el conocimiento innato que posee un hablante-oyente ideal de un

conjunto finito de reglas (competencia) que utiliza de manera adecuada en diferentes

situaciones comunicativas (actuación). Labov (1966) incorpora a la definición de

competencia lingüística el componente de la competencia sociolingüística, que da
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cuenta del conocimiento y el uso concreto de la lengua en una situación comunicativa

determinada, es decir, se trata de la materialización de la competencia lingüística.

Hymes (1971) sostiene que la competencia lingüística es un conocimiento lingüístico

que se va construyendo desde los primeros años de vida y que el desarrollo pleno de la

misma está supeditada a los factores socioculturales y psicolingüísticos de cada

individuo. Para terminar, Coseriu (1992) abarca todo lo que sucede alrededor de la

actividad del hablar e incorpora la noción de los saberes lingüísticos, los cuales operan

en conjunto y constituyen la competencia lingüística cultural. Estos saberes lingüísticos

se dividen en el saber elocutivo o el saber hablar, el saber idiomático o el saber cómo se

habla y el saber expresivo o el saber qué hablar.

Continuando con la explicación de la competencia lingüística, y dado que en la

reexpresión se pone a prueba la capacidad generativa del traductor, consideramos

importante revisar algunos de los postulados de la gramática

generativo-transformacional. Cuando Chomsky (2015, p. 14) hace la siguiente

afirmación: «we stress again that knowledge of a language involves the implicit ability

to understand indefinitely many sentences. Hence, a generative grammar must be a

system of rules that can iterate to generate an indefinitely large number of structures» ,17

lo que nos está diciendo es que si aplicamos un conjunto limitado de reglas

transformacionales, podremos producir un número ilimitado de oraciones correctas en

nuestra lengua. Todo esto sucede gracias al carácter modular e innato del lenguaje que

17 Nos reafirmamos en señalar que el conocimiento de una lengua supone habilidad implícita
para comprender ilimitadamente muchas oraciones. Por ende, una gramática generativa es un
sistema de reglas repetibles que permiten generar un número ilimitado de estructuras.
Traducción propia.
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nos permite acceder a la facultad del lenguaje mediante un dispositivo u «órgano» del

lenguaje. Otro aspecto relevante de esta teoría gramatical es que, a partir de un conjunto

de principios universales, pretende describir y caracterizar el lenguaje humano para

explicar su funcionamiento. Son justamente algunos de estos principios los que

utilizaremos para identificar y caracterizar los problemas de reexpresión que se generan

en la lengua materna del alumno de traducción.

Desde el punto de vista de la gramática generativa, existen tres componentes

gramaticales: (a) el componente sintáctico, (b) el componente semántico y (c) el

componente fonológico. En un sentido amplio, el componente sintáctico nos permite

generar secuencias oracionales en una lengua, el componente semántico le otorga un

significado a estas secuencias y el componente fonológico hace posible que dichas

secuencias sean perceptibles al oído del hablante-oyente ideal. En la reexpresión, el

componente sintáctico juega un rol preponderante porque ahí se encuentra almacenada

la información que permite generar oraciones gramaticalmente correctas y adecuadas en

la lengua hacia la que se traduce. Según Bosque, «es la competencia sintáctica de un

individuo lo que le permite producir o reconocer como gramatical o agramatical una

secuencia pronunciada por otro hablante» (2009, p. 66). Sin embargo, la evidencia

empírica nos demuestra que el alumno de traducción no hace distinción entre las

oraciones gramaticales y las agramaticales cuando traduce hacia su lengua materna.

Bosque (2007) define el concepto de gramaticalidad en los siguientes términos:

«Cuando decimos de alguna expresión que es gramatical -esto es, que tiene cabida en el

sistema gramatical-, nos referimos por lo general a alguna variante de éste» ( p. 40). De

esto se desprende que la gramaticalidad tiene que ver con el conocimiento de la lengua
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(competencia) y la aceptabilidad con el uso real de la lengua (actuación) en un contexto

específico. Durante la reexpresión, un uso adecuado de la variante lingüística implica

generar oraciones que sean gramaticales y que se adecuen a la situación comunicativa

del texto original. Por lo tanto, la información que se extraiga de la situación

comunicativa y el contexto determinará la configuración léxica y sintáctica del texto

traducido. Es así que Bosque afirma que la variante lingüística nos permite reconocer si

las oraciones están bien constituidas. Durante la reexpresión, esta incapacidad de

reconocer secuencias anómalas podría estar relacionada con el desconocimiento del

léxico, ya que el alumno de traducción se ve forzado a utilizar palabras que no forman

parte de su repertorio léxico. Por consiguiente, al desconocer la información sintáctica

que contiene una unidad léxica y las restricciones que impone a nivel oracional, genera

secuencias anómalas durante la expresión. En lo concerniente al léxico, Fernández

Lagunilla y Anula Rebollo (2010, p.80) sostienen que «el conocimiento del léxico que

posee el hablante no es innato (a diferencia de lo que ocurre con el sistema

computacional), sino que tiene que ser aprendido». Dicho de otro modo, ser un hablante

nativo de español no garantiza que el alumno de traducción aplique las reglas de

escritura y las reglas transformacionales del español de manera eficaz. Todo esto nos

hace pensar que el desarrollo de la competencia lingüística en L1 del alumno de

traducción podría encontrarse en un estado no finalizado. En consecuencia, si queremos

contribuir al desarrollo de la competencia lingüística del alumno de traducción,

debemos saber cómo está configurada. Según la teoría del hablar, la extensión de la

competencia lingüística abarca todo lo que sucede alrededor de la actividad de el hablar.

Es decir, en la actividad del hablar subyace un conjunto de habilidades y destrezas que

funcionan de manera orgánica y articulada. Esta capacidad general de expresión
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aglutina la capacidad de llevar a cabo todas las actividades extralingüísticas que

acompañan a la lengua, la competencia lingüística psicofísica como actividad biológica

propia de los seres humanos que se realiza de manera intuitiva e individual y la

competencia lingüística cultural que da cuenta del saber lingüístico en sus tres

dimensiones: el saber elocutivo (el saber hablar), el saber idiomático (el saber cómo se

habla) y el saber expresivo o discursivo (el saber qué hablar). Una precisión importante

que hace Coseriu con respecto a la extensión de la competencia lingüística es que «el

hablar –prescindiendo también de su determinación extralingüística y psicofísica– es

mucho más que la simple realización de una lengua particular» (1992, p. 75) porque no

ocurre en un único plano de la lengua, sino que para su realización confluyen, de

manera simultánea, un conocimiento universal del hablar en general como facultad

humana, un conocimiento de una lengua particular como representación de una

comunidad lingüística específica y un conocimiento discursivo que se materializa en un

acto de habla concreto. Todo lo señalado hasta el momento refuerza la idea de que

podría haber un desarrollo fragmentado de la competencia lingüística en L1 del alumno

de traducción. Nos interesa, determinar qué planos son los que más problemas generan

durante la reexpresión. Para ello, comenzaremos por identificar y caracterizar los

problemas que se generan por la información sintáctica y semántica que contiene el

léxico para luego explicar las causas que originan los problemas de reexpresión a partir

de los saberes lingüísticos.

3.2. Marco conceptual

3.2.1. La teoría de principios y parámetros
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Este modelo gramatical postula la existencia, por un lado, de un número reducido

de reglas (principios) comunes a todas las lenguas naturales que son conocidas por

todos los hablantes de manera innata, gracias a la facultad del lenguaje. Estos

principios brindan información a los hablantes sobre lo que es posible decir a través de

la lengua. Por otro lado, los parámetros se refieren a un número reducido de reglas que

solo son aplicables a las lenguas particulares y cuya fijación en el lexicón del hablante

constituye la adquisición de la gramática particular. «La competencia lingüística es una

noción individual, puesto que está incardinada en nuestro cerebro. Al generar o procesar

secuencias de nuestra lengua, estamos aplicando inconscientemente las reglas,

principios o cualesquiera mecanismos que componen la gramática de dicha lengua»

(Bosque, 2009, p. 68). Por consiguiente, para que un hablante pueda generar oraciones

que no contravengan los principios modulares de la facultad del lenguaje ni los

parámetros gramaticales de la lengua particular, tiene que realizar operaciones mentales

de carácter transformacional que se basan en los principios y parámetros descritos por la

gramática generativa.

Debido a que la información sintáctica se encuentra codificada en el léxico, las

palabras seleccionan otras palabras estableciendo relaciones sintácticas que exigen la

realización de operaciones computacionales. Utilizando el modelo de caracterización

del léxico desarrollado a partir de la teoría temática, intentaremos identificar los

problemas de reexpresión en la traducción.

3.2.1.1. La teoría temática o teoría –y
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La teoría temática postula que la capacidad generativa de la lengua se encuentra

contenida en el léxico y que dichas unidades léxicas no operan unilateralmente, sino que

se encuentran sujetas a las restricciones que le imponen los elementos que las anteceden

y las suceden. Esto quiere decir que la relación entre el léxico y la sintaxis es

indisoluble y que la selección de una unidad léxica determina la distribución sintáctica

de todos los ítem léxicos que forman parte de una cadena oracional. Los problemas de

reexpresión que se originan en la lengua materna del alumno de traducción revelan que

existe un gran desconocimiento de la información sintáctica y de la información

semántica que contiene el léxico. La caracterización del léxico que nos plantea esta

teoría nos ha permitido identificar y caracterizar los problemas de reexpresión más

frecuentes. Hemos centrado nuestro análisis en los rasgos que contienen la información

sintáctica y los rasgos que contienen la información semántica.

3.2.1.2. Rasgos que contienen la información sintáctica

3.2.1.2.1. Los rasgos categoriales

Contienen la información sobre la categoría gramatical de las palabras. Esta

información es de vital importancia a nivel oracional, ya que según el contexto en que

aparezcan, se tendrá que optar por una categoría u otra. Los verbos, los adjetivos, los

nombres y las preposiciones poseen dos rasgos: el rasgo nominal y el rasgo verbal. Es

decir, pueden pertenecer al sintagma nominal o al sintagma verbal. Por ejemplo, los

adjetivos pueden pertenecer tanto al sintagma nominal como al sintagma verbal; los

nombres pertenecen al sintagma nominal y también pueden aparecer en posición

postverbal dentro del sintagma verbal; los verbos aparecen, única y exclusivamente,
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dentro del sintagma verbal y las preposiciones son complementarias al sintagma

nominal y al sintagma verbal respectivamente.

3.2.1.2.2. Los rasgos gramaticales o rasgos -Ø

Especifican la persona, el número y el género de los pronombres personales, los

sustantivos, los adjetivos y los verbos. Son los rasgos que se toman en cuenta al

momento de realizar las flexiones nominales, es decir, cuando se realizan

concordancias a nivel sintáctico de género y número, y cuando se aplican en las

flexiones verbales que contienen información gramatical como la persona, el tiempo, el

aspecto, el caso, entre otros.

3.2.1.2.3. Los rasgos de selección -C (selección categorial)

Poseen la información sintáctica de las unidades léxicas que primordialmente forman

parte del predicado y es indispensable para configurar oraciones gramaticalmente

correctas. El contexto sintáctico determina la categoría de las palabras y de las posibles

combinatorias a nivel oracional. Por ejemplo, en «Juan vendió su casa ayer», el verbo

«vender» exige un complemento que tenga la categoría de un SN «su casa» y además

permite el uso de un adjunto (ayer) por lo que sus rasgos de selección -C podrían

describirse de la siguiente manera:  vender_SN + (A).

3.2.1.3. Rasgos que contienen la información semántica

3.2.1.3.1. Los rasgos de selección -S (selección semántica)

Tienen que ver con las propiedades semánticas que poseen las unidades léxicas.

Accedemos a esta información a través de nuestro conocimiento del mundo y es por ello
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que reconocemos las restricciones de carácter semántico, según el rol que dichas

unidades léxicas cumplen dentro de la oración. Por ejemplo, el sustantivo «pan» posee

como rasgos de selección -S [± sólido], [± concreto], [± contable]. Por ende, una

oración como «bebí el pan» sería incongruente, pues el verbo [beber] exige sintagmas

nominales que posean el rasgo [+líquido]. En consecuencia, las oraciones gramaticales

son [comí pan] o [bebí agua].

3.2.1.3.2. La estructura argumental

Tiene que ver con la función semántica que cumplen los participantes de un

predicado. En [la niña va a la escuela], la función semántica de [la niña] es la de agente,

pues es quien realiza la acción. Del mismo modo, el papel semántico de [a la escuela] es

el de meta. Por lo tanto, si intentamos describir la estructura argumental del verbo «ir»,

diríamos que este verbo posee dos argumentos cuyos papeles temáticos son el de agente

y el de meta. En la medida que esta red temática se respete, podemos configurar

oraciones gramaticales e interpretarlas correctamente, pues la ausencia de un argumento

puede ocasionar ambigüedad gramatical o vaguedad e indeterminación.

Tabla 1

Los papeles temáticos como estructura del significado

PAPEL TEMÁTICO ABREVIATURA DEFINICIÓN APROXIMADA

Agente A El participante que lleva a cabo la acción.
Experimentante E El participante que percibe o experimenta el suceso.
Tema T El participante que resulta afectado por el suceso, es

decir, el que se altera, desplaza o sufre algún proceso.
Destinatario D El término o el final del movimiento.

El participante que recibe el tema (Receptor).
Beneficiario B El participante en cuyo beneficio se realiza el suceso.
Origen O El punto de comienzo del movimiento o el participante

en el que se inicia un proceso. También se llama Fuente.
Causa C El motivo o la fuente de  alteración asociada con el

evento.
Meta M El destino del movimiento.
Vía V El lugar de tránsito del movimiento.
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Ubicación U El lugar en que tiene lugar el movimiento.
Cantidad C La medida espacial o temporal del evento.
Instrumento I La herramienta o el medio con que se realiza el evento.

Nota. Bosque (2009, pp. 273-274) en Fundamentos de sintaxis formal

3.2.2. La teoría del hablar

El hablar es una actividad cultural que crea y transmite cultura. Según Coseriu

(1992, p.74), su estudio debería abarcar todo lo que sucede alrededor de dicha actividad,

pues en la actividad del hablar subyace un conjunto de habilidades y destrezas que

funcionan de manera orgánica y articulada. Por un lado, se encuentra la capacidad

general de expresión que tiene que ver con la posibilidad de llevar a cabo todas las

actividades extralingüísticas que acompañan a la lengua, tales como hacer gestos,

mímicas, ademanes o utilizar el tono de voz con fines expresivos . Por otro lado,

tenemos la competencia lingüística que, a su vez, incluye la competencia lingüística

psicofísica y la competencia lingüística cultural. La primera tiene que ver con la

facultad del lenguaje como actividad biológica propia de los seres humanos que se

realiza de manera intuitiva e individual. La segunda incluye el saber lingüístico en sus

tres dimensiones: el saber elocutivo, el saber idiomático y el saber expresivo. El saber

elocutivo tiene que ver con el saber hablar como actividad humana, el saber idiomático

involucra la técnica del hablar y el saber expresivo implica la producción de textos.

Coseriu sostiene que «el hablar –prescindiendo también de su determinación

extralingüística y psicofísica– es mucho más que la simple realización de una lengua

particular» (1992, p. 75) porque no ocurre en un único plano de la lengua, sino que para

su realización confluyen, de manera simultánea, un conocimiento universal del hablar

en general como facultad humana, un conocimiento de una lengua particular como
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representación de una comunidad lingüística específica y un conocimiento discursivo

que se materializa en un acto de habla concreto. Entender cómo está configurada la

competencia lingüística cultural del alumno de traducción es fundamental para

contribuir a su desarrollo y consolidación.

Tabla 2

La configuración de la actividad del hablar como competencia lingüística cultural

PLANO PUNTO DE VISTA
Actividad enérgia Saber dínamis Producto érgon

Plano universal hablar en general saber elocutivo totalidad de las
manifestaciones

Plano histórico lengua particular saber idiomático (lengua particular abstracta)
Plano individual discurso saber expresivo texto

Nota. Coseriu (1992, p. 92) en Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar.

A partir de los tres saberes lingüísticos que forman parte de la competencia

lingüística cultural, intentaremos explicar las causas que generan los problemas de

reexpresión en la lengua materna del alumno de traducción

3.2.2.1. El saber lingüístico

La extensión de la competencia lingüística cultural abarca tres saberes

lingüísticos: un saber elocutivo (un saber hablar), un saber idiomático (un saber cómo se

habla) y un saber expresivo (un saber qué hablar). A partir de estos tres saberes,

intentaremos descifrar las causas de los problemas de reexpresión que se generan en la

lengua materna del alumno de traducción.

3.2.2.1.1. El saber elocutivo
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Es la competencia del hablar en general como actividad humana y social que se

rige por los principios del pensamiento humano y el conocimiento enciclopédico. Se

basa en el conocimiento que tiene el hablante sobre cómo se habla, lo cual le permite

distinguir los enunciados incongruentes y congruentes, identificar los estados de ánimo,

saber si está hablando con un adulto o con un niño o si se está hablando con claridad o

de manera confusa. Esto quiere decir que el hablante conoce las dos normas que rigen

el hablar en general como actividad humana y social, independientemente de cuál sea

su lengua particular. La primera norma es la norma de la congruencia que permite

distinguir los pensamientos congruentes de los incongruentes. Esta norma se basa en la

confianza que el hablante tiene en que su interlocutor siempre diga cosas que tengan

sentido, es decir, que sean congruentes con el pensamiento humano. La segunda norma

es la norma de la tolerancia. Esta norma demuestra la confianza que el hablante tiene en

el «saber hablar» de su interlocutor. En el caso del lenguaje figurado, esta norma de

tolerancia permite la anulación de la incongruencia que se genera por el uso de

metáforas. Gracias a su conocimiento del hablar en general, el hablante reconoce que se

trata del lenguaje figurado, anula la incongruencia de la metáfora y la convierte en un

enunciado congruente. Esta anulación no solo ocurre en el plano universal, también

ocurre en el plano histórico, en la lengua particular, pero estos forman parte del saber

idiomático que el hablante posee de su lengua particular; sin embargo, durante la

reexpresión el alumno de traducción no anula la incongruencia. En resumen, la

competencia lingüística general es el resultado de los procedimientos que se ejecutan a

partir del saber elocutivo.

3.2.2.1.2. El saber idiomático
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Es el hablar en una lengua particular, por ejemplo, hablar en español. Su

realización exige el empleo de la técnica del hablar que emana de las tradiciones

histórico-textuales propias de una comunidad lingüística determinada. Esta «habla

repetida» permite que el hablante naif reconozca combinaciones léxicas y sintácticas ya

fijadas en su lengua. Al respecto, Coseriu sostiene que «lo específico del habla repetida

consiste precisamente en que es un fragmento del hablar que como un todo se inserta en

la tradición de la lengua» (1992, p. 281). De esa manera, el hablante reproduce o crea

sus propias combinaciones e incluso puede emitir juicios sobre la corrección o

incorrección con respecto a los enunciados que escucha, lee o produce. Con respecto a

la anulación de la incongruencia, es importante precisar que la tradición lingüística se

impone al saber elocutivo, por tanto, el saber idiomático permite anular la

incongruencia del hablar en general. Este plano lingüístico también tiene que ver con la

designación, es decir, con el significado que se le atribuye a lo designado en las

diferentes lenguas particulares, incluso, dentro de una misma lengua. Gracias al

conocimiento de la técnica histórica del hablar en una lengua particular, estos

significados son comprendidos por los hablantes de una comunidad lingüística

determinada. Durante la reexpresión, ese conocimiento resulta fundamental al momento

de realizar las combinatorias léxicas y aplicar las reglas distribucionales. En síntesis, la

competencia lingüística particular es el resultado de los procedimientos que se ejecutan

a partir del saber idiomático.

3.2.2.1.3. El saber expresivo

Es el hablar individual y tiene que ver con la competencia textual o discursiva del

hablante para producir textos orales o escritos que sean adecuados según la situación
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comunicativa. Cada acto de habla exige que el hablante haga ajustes en función del

interlocutor, el campo, el tenor, el medio y la intención comunicativa. Este

conocimiento sociolingüístico permite que el hablante pueda emitir juicios de valor

sobre lo que se considera «adecuado» o «inadecuado» en un contexto determinado. El

saber expresivo refleja el conocimiento de las reglas que forman parte del hablar en

general y de la técnica histórica de la lengua particular que posee el hablante. Durante

la reexpresión, el traductor debe hacer gala de una competencia textual altamente

desarrollada que le permita producir textos orales y escritos que se adecuen a la

situación comunicativa. En conclusión, la competencia textual o discursiva es el

resultado de los procedimientos que se ejecutan a partir del saber expresivo.

3.2.3. La traducción

La traducción es una actividad que ha acompañado a la humanidad durante miles

de años. Mucho antes de la aparición de la escritura, el contacto social y el intercambio

económico entre poblaciones que hablaban lenguas diferentes generaban algún tipo de

traducción oral, lo que en la actualidad conocemos como interpretación. Los fenicios,

los sirios, los persas, por mencionar algunos, y nuestros pueblos originarios ubicados a

lo largo de la cuenca amazónica y de los andes peruanos, realizaban sus trueques a

través de la traducción oral. Los primeros registros escritos de traducciones hechas

hacia lenguas indoeuropeas nos remontan a los sumerios acadios, o hititas . A lo largo18

de la historia, las personas más cultivadas siempre han sido las encargadas de ejercer la

traducción. Tal fue el caso de Horacio en la Edad Antigua o el de Lutero en la Edad

18 En «Traducciones de la antigüedad» de Natalio Fernández Marcos (2007) se hace una revisión
histórica de los primeros manuscritos traducidos en oriente y occidente.
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Media. Eran épocas de conquista y de expansión de los imperios y se requería la

traducción de textos religiosos, políticos y literarios para mantener la hegemonía de los

imperios y de los reinados. En nuestro país, la Corona española no fue la excepción.

Fray Domingo de Santo Tomás, misionero políglota, confeccionó el Vocabulario de la

lengua general del Perú en 1560. Este diccionario incluía palabras del español al

quechua y del quechua al español. Durante la época de la Colonia, las primeras

traducciones documentadas se realizaron del español al quechua y del español al aymara

. El Inca Garcilaso de la Vega (1609) y Guamán Poma de Ayala (1615) fueron19

quienes realizaron las primeras traducciones del español al quechua .20

En un país multicultural y multilingüe como el nuestro, la traducción visibiliza

comunidades, cosmovisiones, saberes y costumbres de los pueblos originarios. En este

contexto particular, el traductor se convierte en un verdadero mediador intercultural e

interlingüístico y cumple un rol social, pues permite que los pueblos originarios

históricamente invisibilizados tengan acceso a la justicia, a la salud y a la educación.

Por tanto, necesitamos más traductores de lenguas originarias y más escuelas de

traducción a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por otro lado, en la era actual, la traducción especializada se ha convertido en un

actividad clave para el desarrollo y el intercambio tecnológico, científico y comercial

20 En «Traductores e intérpretes en los primeros encuentros colombinos» de Carmen Valero
Garcés (1996), se hace un recuento histórico de cómo la empresa de la conquista española
resuelve el problema de la barrera lingüística con los pueblos dominados.

19 En «Las primeras traducciones al quechua y al aymara» de Rodolfo Cerrón Palomino (1997)
se brinda una explicación detallada de cómo se llevó a cabo dicho proceso.
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entre los habitantes de la aldea global. Luna (2002, p.2) sostiene: «El

traductor-intérprete del siglo XXI desempeña el papel de mediador de ciencia y

tecnología, de reproductor de nuevos conocimientos que lograrán democratizarse a

través de la traducción e interpretación». En los últimos veinte años se han producido

avances cada vez más rápidos en el campo de la ciencia y de la tecnología. Muchos de

nuestros conocimientos científicos y tecnológicos proceden del intercambio y del

acceso a la información generados en lenguas distintas al español. Por consiguiente, se

requiere traductores altamente calificados que puedan estar a la altura del rol que les

toca cumplir en el siglo XXI.

3.2.3.1.  Definición

El Diccionario de la lengua española define la traducción como la acción y el

efecto de traducir, es decir, se trata del acto de trasladar un texto escrito en lengua X a

una lengua Y. Esta definición, sin embargo, desde el campo especializado, exige

algunas precisiones.

Vásquez Ayora concibe la traducción como una actividad práctica que consiste en

la búsqueda y la selección de correspondencias lexicológicas o morfosintácticas entre la

lengua origen y la lengua de llegada (1977, p. 22). Por su parte, García Yebra sostiene

que traducir es conservar la equivalencia del sentido, también conocida como

equivalencia semántica, y la equivalencia del estilo (1984, p. 30) entre el texto fuente y

el texto meta. Nida, a su vez, define la traducción como la capacidad de «reproducir en

la lengua de llegada el equivalente natural más cercano al mensaje de la lengua de

partida, primero en lo que se refiere al significado y luego al estilo» (2012, p. 283 ).

Para Hurtado, la traducción es «un proceso interpretativo y comunicativo consistente
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en la reformulación de un texto con los medios de la otra lengua que se desarrolla en un

contexto social y con una finalidad determinada» (2001, p. 41). Newmark afirma que la

traducción «muchas veces –aunque no siempre– es verter a otra lengua el significado

de un texto en el sentido pretendido por el autor» ( 2016, p. 19). Según Pym, la

traducción es la materialización de una transferencia intercultural y también la

manifestación de las diferencias culturales (2010, p.26) y, finalmente, Wotjak define la

traducción como una actividad de comunicación interlingüística de «mediación trans- o

intercultural» ( 2006, p. 246).

De lo expuesto por estos autores, podríamos hacer las siguientes precisiones: a) la

traducción es una actividad de comunicación porque se traducen mensajes y no

palabras, b) la traducción es una operación textual, puesto que el insumo primordial es

la lengua, c) la traducción es un proceso cognitivo, ya que el proceso de interpretación

es una operación mental, y d) la traducción es un acto de mediación intercultural que

facilita el contacto cultural entre dos comunidades distantes y distintas.

3.2.3.2.  El proceso de traducción

El proceso de traducción se refiere al proceso que recorre el traductor desde que

lee el texto original hasta que reescribe el texto en la lengua de llegada. El interés por

describir el proceso de traducción ha sido una constante dentro del campo de los

estudios de traducción. Como operación textual, Vásquez Ayora (1977, p. 38)

identifica tres etapas en el proceso de traducción: la reducción que consiste en

transformar la oración de la lengua fuente en una oración prenuclear, la transferencia

que consiste en la transformación de la oración prenuclear de la lengua fuente en una
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oración prenuclear en la lengua meta y la reestructuración que consiste en una

transformación estilística de la oración prenuclear en la lengua meta. Nida (2012, p.

302) nos habla de tres etapas en el proceso de traducción: la etapa de análisis gramatical

del texto original para identificar su estructura interna, la etapa de la transferencia en la

que el autor transfiere a su mente la información analizada y la etapa de reestructuración

que consiste en la reescritura del texto original en la lengua meta. Por su parte,

Ibarretxe-Antunaño y Rojo (2013) hacen una precisión importante con respecto al

proceso de transferencia:

The word «transfer» falls short when describing the translation process since it is

not just a mere «relocation» of some linguistic meanings from one source language

into a target language. It involves, first, a whole decoding process that unveils all

the conceptual meaning contained in the concepts, the contexts and the

constructions used and second, a whole recoding process in the target language .21

(p. 20)

Esto nos lleva a afirmar que no se traducen palabras sino mensajes y el sentido

que se le otorga a las palabras se construye a partir del contexto y la situación

comunicativa. Desde una perspectiva cognitiva, la teoría interpretativa de la traducción

propuesta por Seleskovitch y Lederer (1984) describen el proceso de traducción como

un acto de interpretación del sentido  que realiza el traductor:

21 La palabra «transferencia» no logra describir el proceso de traducción completamente, pues
no se trata simplemente de «reubicar» algunos significados lingüísticos de la lengua fuente en la
lengua meta. Se trata, en primera instancia, de todo un proceso de decodificación que permite
descubrir todo el significado conceptual que se utilizó en los conceptos, los contextos y las
construcciones y, en una segunda instancia, de un proceso de recodificación. Traducción propia.



46

Le traducteur, tantôt lecteur pour comprendre, tantôt écrivain pour faire

comprendre le vouloir dire initial, sait fort bien qu’il ne traduit pas une langue en

une autre mais qu’il comprend une parole et qu’il la transmet à son tour en

l’exprimant de manière qu’elle soit comprise . (p. 19)22

Esta descripción tan precisa de las operaciones mentales que realiza el traductor al

momento de traducir constituye la base de la teoría interpretativa de la traducción, la

cual identifica tres etapas en el proceso de codificación y recodificación del sentido: la

etapa de comprensión, la etapa de desverbalización y la etapa de reexpresión.

3.2.3.2.1. La comprensión

En esta etapa, el traductor lee el texto original. Sin embargo, esta lectura difiere,

sustancialmente, de la lectura que hace un lector común, pues no solo busca la

comprensión de las ideas. El traductor también busca analizar la estructura interna del

texto original. Al respecto, García Yebra afirma que «el traductor se diferencia del

lector común por la intención y la intensidad de su lectura, que suele estar condicionada,

además, por el hecho de no realizarse en la lengua propia» (1984, p. 30). En otras

palabras, a través de la lectura, el traductor accede al contenido del texto original y

logra captar la intención comunicativa del autor. Sin embargo, esa información no es

suficiente para traducir. Mediante una lectura analítica, el traductor identifica las

características internas y externas del texto original que le permitirán planear la mejor

22 El traductor, quien lee para comprender y escribe para hacer comprender lo que se quiso decir
originalmente, sabe muy bien que no se traduce la lengua sino el mensaje y que ese mensaje
debe ser transmitido de una manera que pueda ser entendido. Traducción propia.
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estrategia traslativa durante la reexpresión. Es importante señalar que si el traductor no

posee un conocimiento proficiente de la lengua fuente, no podrá afrontar esta etapa. No

obstante, conocer la lengua no es el único requisito que el traductor debe cumplir en

esta etapa. Su conocimiento enciclopédico será fundamental para atravesar la etapa de

comprensión con éxito. Finalmente, al tratarse de un proceso mental, también entran en

juego ciertas funciones cognitivas. Esta competencia cognitiva es descrita por Assuied y

Ragot como «L’ensemble des outils avec lesquels nous organisons nos expériences,

nous nous les représentons, nous les fixons dans notre mémoire, nous en tirons des

leçons, c’est-à- dire nous les généralisons, nous devenons ainsi capables de mieux

comprendre les expériences suivantes [...]» (1999, p. 2). Las funciones cognitivas que23

el traductor utiliza con mayor frecuencia son la atención, la memoria, el procesamiento

de la información, la resolución de problemas, la organización. Debido a que «estos

procesos cognitivos constituyen la base a partir de la cual se entiende el mundo»

(Fuenmayor y Villasmil, 2008, p. 190), es importante que el alumno de traducción

desarrolle estas funciones cognitivas. Por otro lado, la competencia de comprensión

lectora alcanzada por el traductor tiene un impacto directo en la manera como

comprende el texto fuente. Al respecto, Delisle sostiene que «la compétence de

compréhension est celle qui permet d’extraire l’information du texte, le sens du

vouloir-dire du rédacteur original » (1980, p. 235). Es por ello que el alumno de24

traducción debe entrenarse en las microestrategias de comprensión lectora como la

24 La competencia de comprensión lectora es la que permite extraer la información del texto, el
sentido de lo que quiso decir el autor original. Traducción propia.

23 El conjunto de herramientas a través de las cuales organizamos nuestras experiencias, las
representamos y las fijamos en nuestra memoria para extraer aprendizajes, es decir, hacemos
generalizaciones para estar mejor preparados para comprender las nuevas experiencias.
Traducción propia.
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inferencia, la anticipación y la activación de conocimientos previos para estar en

mejores condiciones al momento de enfrentar la etapa de comprensión.

3.2.3.2.2. La desverbalización

La desverbalización es una etapa intermedia entre la comprensión y la

reexpresión. En esta etapa, el traductor se aleja de las palabras y retiene el sentido en un

proceso de abstracción mental. Lo que se busca en esta etapa es que el traductor

almacene la información en su mente para utilizarla al iniciar la reexpresión.

Seleskovitch y Lederer defienden la idea de que este proceso es similar al que realiza un

intérprete quien, en cuestión de segundos, luego de escuchar a su orador hablar en la

lengua fuente, transfiere el mensaje a la lengua meta. Las autoras señalan que para

traducir hay que interpretar (1984, p. 5). Antes de comenzar a traducir, hay que captar

el sentido del texto, es decir, hay que alejarse de las palabras. La desverbalización

facilita la transferencia del mensaje como un acto de comunicación y no como un acto

de transcodificación durante la etapa de reexpresión. Al respecto, Bühler manifiesta:

If we regard translation as a communication process, i.e., the transfer of a

message from source language to target language with the translator as

mediating agent in a double function of receptor and source, we should not

forget the fact that in human translation there is no direct transfer from SL to TL

systems, but there must be an intermediate link, whether we call it 'das

Gemeinte' (cf. Koller, 1974) or 'sense' (cf. Seleskovitch, 1977), the non-verbal

nature of which is a reality to the translator's introspection. (1979: 451)25

25 Si concebimos la traducción como un proceso de comunicación, es decir, como la
transferencia de un mensaje de una lengua fuente hacia una lengua meta y donde el traductor es
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Del mismo modo, si comprender es captar el sentido (Hurtado, 2019, p. 326), la

desverbalización dependerá del nivel de comprensión del traductor. Por consiguiente, si

su bagaje cultural, su conocimiento lingüístico y sus procesos cognitivos son

deficientes, el traductor no podrá captar el sentido ni, mucho menos, retener el mensaje

del texto original.

3.2.3.2.3. La reexpresión

La reexpresión es la etapa final del proceso de traducción. En esta etapa, el

traductor traslada el sentido que recuperó en la etapa de desverbalización a la lengua de

llegada. En la reexpresión se «expresa el mismo sentido con los medios de otra lengua»

(Hurtado, 2019, p.329). Queda claro que en la etapa de reexpresión el traductor traslada

el mensaje del texto original con los recursos lingüísticos que le proporciona la lengua

de llegada. Para el traductor, esta no es una tarea fácil. Todo dependerá de la

competencia discursiva que haya alcanzado en la lengua hacia la que traduce y esta

competencia discursiva no es la de un escritor común. Para Wotjak (1986), en la

reexpresión, el traductor debe hacer gala de una «maestría comunicativa»:

Mayor maestría comunicativa significa no sólo poseer en su vocabulario idiolectal

mayor cantidad de lexemas (pasivamente), sino implica también saber utilizarlos

activamente en concordancia con la situación y la intención comunicativas. Implica

un agente mediador que cumple la doble función de receptor y fuente, no debemos soslayar el
hecho de que en la traducción humana no se produce una transferencia directa desde la lengua
fuente hacia los sistemas de la lengua meta, lo que más bien se puede reconocer es la existencia
de un enlace intermedio, al cual podríamos llamar «el sentido» (cf. Seleskovitch, 1977) o «lo
que se quiere decir» (cf. Koller, 1974), cuya naturaleza no verbal revela la capacidad de
introspección del traductor. Traducción propia.
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saber aprovechar los matices estilísticos y sus efectos comunicativos, tener en

cuenta el papel comunicativo-situacional del que habla y del que oye o lee, las

circunstancias en las cuales se desenvuelve la comunicación, preceptos

combinatorios que existan para determinado género de texto, etc. (p. 371)

Lo que señala el autor es cierto. El traductor tiene que saber cómo se configuran

los diferentes géneros textuales en las lenguas hacia las que traduce y dado que esta

reglas textuales no son las mismas entre sí, se requiere de un adiestramiento que Nord

(2006, p.16) denomina competencia textual traductora, la cual es definida en los

siguientes términos: «la competencia textual traslativa, consiste en una

metacompetencia, una competencia para producir textos, una competencia para analizar

textos y una competencia para comparar los textos». Es decir, la configuración de la

competencia textual del traductor está compuesta por una competencia textual pasiva en

la lengua desde la que traduce que le permite identificar las características

macroestructurales y microestructurales del texto original, y una competencia textual

activa en la lengua hacia la que traduce para que pueda reconfigurar ese género textual

respetando la intención comunicativa del autor y sus peculiaridades estilísticas.

La capacidad generativa del traductor se pone a prueba en la reexpresión ya que

debe crear oraciones nunca antes dichas en su lengua sin incumplir las reglas

transformacionales que los parámetros de su lengua le imponen. En ese sentido, García

Yebra (1985) afirma que el traductor «tendrá que esforzarse en buscar nuevas

posibilidades expresivas acordes con la estructura y la tradición de su propia lengua,

que la hagan capaz de manifestar conceptos, sentimientos o matices que percibe en la

lengua ajena y que nunca ha visto expresados en la suya» (p. 19). Si bien la traducción
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no es un acto de creación discursiva espontánea porque siempre guarda una relación de

interdependencia con el texto original, el traductor sí es un creador de expresiones en la

lengua a la que traduce.

Nos queda claro, entonces, que para afrontar el proceso de traducción con éxito es

indispensable, en primer lugar, comprender el texto original, para luego desverbalizar el

mensaje y, finalmente, reexpresarlo en la lengua de llegada. Este proceso comienza en

la lengua X y termina en la lengua Y. Es por ello que coincidimos con Lederer cuando

afirma que «only an excellent command of the foreign language gives direct access to

sense, only an excellent handling of their mother-tongue allows translators to re-express

that sense» (2014, p. 25). En conclusión, para comprender y desverbalizar se requiere26

de un dominio experto de la lengua fuente y para reexpresar se requiere de una maestría

discursiva en la lengua de llegada.

3.2.3.3. La competencia traductora

Una definición reduccionista de la competencia traductora sería que para traducir lo

único que se necesita es comprender un texto escrito en una lengua X para luego

reescribirlo en una lengua Y. Si esto fuera cierto, todo bilingüe podría ejercer la

traducción. Al respecto, Campos y Ortega  (2005) señala lo siguiente:

Los profesionales de la traducción son conscientes de que una buena traducción

no se resuelve con la aplicación de unas fórmulas simplistas ni con el simple

26 «Solo un dominio exhaustivo de la lengua extranjera hace posible que el traductor pueda
extraer el sentido, solo un gran dominio de la lengua materna hace posible que el traductor
pueda reexpresar el sentido»
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dominio del vocabulario de las dos lenguas, sino que, como ya hemos repetido

anteriormente, necesita una serie de conocimientos interdisciplinares que van de

lo lingüístico a lo extralingüístico o cultural pasando por lo cognitivo. ( p. 398)

Resulta evidente que para traducir, el traductor necesita desarrollar un conjunto

de competencias y destrezas que le permitan enfrentar el proceso de traducción con

éxito. La competencia traductora se refiere al conjunto de conocimientos necesarios

para traducir. Estos conocimientos no son únicamente de carácter lingüístico. Aunque

los autores difieren en cuanto a la configuración de esta competencia, todos coinciden

en que la competencia lingüística en L1 y L2 es el insumo primordial para traducir.

Por un lado, Pym, (1992), Delisle (1984) y Hurtado (2019) subrayan la importancia de

la competencia extralingüística. Los autores consideran que el conocimiento

enciclopédico del traductor cumple un papel decisivo para traducir. Por otro lado,

Neubert (2000), Nord (2006) y Wotjak (2010) destacan la importancia de la

competencia textual, pues la capacidad de configurar textos en la lengua de llegada es

la culminación del proceso de traducción. A su vez, Gile (2009) y Kelly (2006) señalan

la importancia de la competencia temática, ya que conocer sobre el tema que se va a

traducir permite extraer la información con mayor precisión. En todo caso, la

descripción más completa sobre la configuración de la competencia traductora es la del

grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona PACTE (Proceso de

adquisición de la competencia traductora y su adquisición escrita). Ellos definen la

competencia traductora como un conjunto de conocimientos subyacentes que está

compuesto por seis subcompetencias: (i) la subcompetencia comunicativa en las dos

lenguas que tiene que ver con la competencia lingüística del traductor en L1 y L2, (ii) la
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subcompetencia extralingüística que se refiere al conocimiento enciclopédico del

traductor, (iii) la subcompetencia de transferencia que se asocia a la capacidad que tiene

el traductor de atravesar el proceso de traducción desde la comprensión hasta la

reexpresión, (iv) la subcompetencia psicofisiológica que da cuenta de las características

actitudinales y aptitudinales necesarias para enfrentar el proceso de traducción, (v) la

subcompetencia instrumental que se vincula con el manejo de programas de

computación, de maquetación, entre otros y (vi) la subcompetencia estratégica que

tiene que ver con la capacidad del traductor para identificar y resolver problemas

durante el proceso de traducción. Por lo tanto, se puede concluir que la configuración de

la competencia traductora va más allá de lo estrictamente lingüístico y que todas estas

subcompetencias se pueden aprender y consolidar con la práctica.

3.2.4. El bilingüismo

El bilingüismo puede ser definido como la capacidad que tiene una persona de

utilizar dos lenguas con fines comunicativos. Sin embargo, existen varias definiciones

que delimitan o amplían las características de un hablante para ser considerado bilingüe.

Por ejemplo, Bloomfiled (1984, p. 56) consideraba que el bilingüismo se producía solo

cuando un hablante domina dos lenguas de manera equivalente a la de un hablante

nativo. Este bilingüismo equilibrado no es el tipo de bilingüismo más común y,

ciertamente, no es el tipo de bilingüismo que describe al alumno de traducción aunque

sí es el tipo de bilingüismo que debería alcanzar para desempeñarse como traductor

profesional. Por otro lado, Lambert (1974, p. 25) pone en relieve la existencia de un

bilingüismo aditivo, cuando se mantienen las dos lenguas, y un bilingüismo sustractivo,

cuando la segunda lengua reemplaza a la primera. El autor sostiene que el bilingüismo
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ideal sería el aditivo y que, en los entornos donde se promueve la educación bilingüe,

debería existir una clara política lingüística que promueva la adición y no la atrición

lingüística. El alumno de traducción encajaría dentro de lo que se considera un tipo de

bilingüismo aditivo, sin embargo, la falta de una política lingüística en torno al

bilingüismo hace que, muchas veces, el desarrollo y mantenimiento de la lengua

materna del alumno de traducción se contraiga para favorecer el aprendizaje de las

lenguas extranjeras.

Por otro lado, Baetens Beardsmore (1986, p. 20) distingue el bilingüismo productivo

del bilingüismo receptivo y toma como base las cuatro habilidades de la competencia

comunicativa: escuchar, hablar, leer y escribir para establecer una taxonomía bilingüe.

Dentro del bilingüismo productivo, el autor reconoce cinco tipos distintos de

bilingüismo. El bilingüe productivo de tipo 1 es aquel que ha desarrollado las cuatro

habilidades en ambas lenguas. El bilingüe productivo de tipo 2 escucha, habla y lee,

pero solo escribe en la L1. El bilingüe productivo de tipo 3 escucha, habla y lee, pero

no escribe en ninguna de las lenguas. El bilingüe productivo de tipo 4 habla, escucha,

pero no lee ni escribe en L1 y L2. El bilingüe productivo de tipo 5 escucha y habla en

L1 y lee y escribe en L2. Con respecto al bilingüismo receptivo, el bilingüe receptivo de

tipo 1 lee, escucha, escribe y habla en L1, pero solo escucha y lee en L2. El bilingüe

receptivo de tipo 2 también lee, escucha, escribe y habla en L1, pero solo escucha en

L2. El bilingüe receptivo de tipo 3 se distingue del 2 porque lee y escribe en L2. El

bilingüe receptivo de tipo 4 habla y escucha en L1, pero solo escucha en L2. El bilingüe

receptivo de tipo 5 habla y escucha en L1, pero solo lee en L2. El alumno de traducción

encajaría en lo que Baetens Beardsmore considera un bilingüismo productivo de tipo 2
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o 3, porque la gran mayoría no escribe con mucha frecuencia ni en su lengua materna ni

en la lengua extranjera. Esto constituye una gran déficit para el alumno de traducción,

pues para enfrentar el proceso de traducción debe haber desarrollado la habilidad

receptiva de leer y la habilidad productiva de escribir en ambas lenguas. Al respecto,

García Yebra (1984) hace la siguiente afirmación:

En el bilingüismo de los traductores se producen efectos análogos a los que se

dan en el contacto interlingüístico de poblaciones enteras: cuanto más débil sea

el conocimiento o el dominio de la lengua propia, tanto más frecuentes serán en

la traducción las interferencias de la lengua extraña. (p. 353)

Por lo tanto, un bilingüismo de tipo 2 o 3 podría ocasionar serios problemas de

transferencias negativas al momento de reexpresar el mensaje en la lengua de llegada.

Por otro lado, Snow (1996) hace una precisión importante en torno a la manera

como se adquiere el bilingüismo. La autora introduce los conceptos de bilingüismo por

sumersión y de bilingüismo por inmersión. El bilingüismo por sumersión ocurre

cuando el hablante aprende la segunda lengua en un ambiente donde se habla dicha

lengua y el bilingüismo por inmersión ocurre mediante el estudio formal en un entorno

donde no se habla la lengua. Al primer caso, también se lo conoce como aprendizaje de

segundas lenguas y al segundo como aprendizaje de lenguas extranjeras. Podemos decir,

entonces, que el alumno de traducción, al encontrarse en un entorno de aprendizaje de

lenguas extranjeras, desarrollará un bilingüismo por inmersión. Este bilingüismo por

aprendizaje también es un caso de bilingüismo tardío, pues ocurre después del periodo

crítico de adquisición del lenguaje. La autora hace esta precisión para distinguir el
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bilingüismo nativo, aquel en el que «se aprenden dos lenguas de forma simultánea

desde el nacimiento» (p. 479), de cualquier otro tipo de bilingüismo. Se podría asumir

que el bilingüe de nacimiento podría traducir sin mayor dificultad. No obstante, todo

dependerá del tipo de bilingüismo alcanzado. Según la taxonomía de Baetens

Beardsmore, tendría que ser un bilingüismo productivo de tipo 1. Esto desbarata la

creencia de que todo bilingüe puede ser traductor y apuntala la idea de que, más bien,

todo traductor debe ser bilingüe. Queda claro que no es gravitante, para la traducción, el

momento en que el traductor se convierte en bilingüe o la forma como alcanza el

bilingüismo, lo que sí es importante es que alcance un bilingüismo equilibrado porque

así evitará las transferencias negativas. Signote también resalta la importancia de

desarrollar un bilingüismo equilibrado:

Es el bilingüismo coordinado, completo, igualitario y aditivo que es

recomendado por los psicólogos y los psicolingüistas, dado que es el que

permite desarrollar un bilingüismo idóneo, es decir, un equilingüismo o

bilingüismo equilibrado [...] A su vez este bilingüismo permite una estructura

cognitiva bien organizada. (2003, p. 7)

Por lo tanto, el perfil bilingüe idóneo para quien quiera desempeñarse como

traductor sería el de un bilingüe aditivo y coordinado. En ese sentido, el estudio de la

lengua materna y el aprendizaje de la lengua extranjera no deben promover solo el

desarrollo de la competencia gramatical, también deben fomentar el desarrollo de la

competencia sociolingüística y la competencia discursiva (Canale y Swain, 1987) en

ambas lenguas). Finalmente, es el conocimiento de las reglas socioculturales lo que le

permite al traductor producir textos apropiados según el contexto sociocultural, y es el

conocimiento de las reglas discursivas el que le permite producir textos coherentes y

cohesionados.
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3.2.4.1. Las actitudes lingüísticas

La actitud lingüística es la valoración positiva o negativa que un hablante tiene

hacia su lengua materna y hacia otras lenguas. Sin embargo, Moreno (2008, p. 179)

sostiene que «debe destacarse que lo habitual es que sean los grupos sociales más

prestigiosos, más poderosos socioeconómicamente, los que dicten la pauta de las

actitudes lingüísticas de las comunidades de habla». En la ciudad de Lima, donde se

desarrolla esta investigación, los grupos socioeconómicamente más poderosos han

recibido una educación bilingüe y valoran comunicarse en una lengua extranjera como

muestra del grado de instrucción alcanzado y del estrato social al que pertenecen. Por lo

tanto, no resulta sorprendente que, en el estudio sociolingüístico realizado por Rojas,

Escobar y Hormazábal (2008), la actitud lingüística de los hablantes chilenos

pertenecientes a los sectores socioeconómicos D y E frente al uso de anglicismos en el

español fuera positiva. Los informantes explicaron esta actitud positiva aduciendo que

el inglés era más importante que el español y que era mejor aprender inglés que

continuar estudiando español.

En general, el alumno de traducción suele tener una actitud positiva hacia las

lenguas extranjeras que estudia por el esfuerzo que exige aprender una lengua en su

condición de bilingüe por inmersión. Eso trae consigo que, por dedicarse al aprendizaje

de esta nueva lengua, se desvincule de su lengua materna sin darse cuenta. Lee, escribe

y se comunica en la lengua extranjera sin saber que está menoscabando el desarrollo de

su propia lengua y poniendo en riesgo su futuro desempeño como traductor profesional.

Por otro lado, ser bilingüe no significa ser bicultural. El hablante bilingüe puede ser
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monocultural, es decir, su identidad cultural está anclada en las tradiciones y las

costumbres de su lengua materna. Con respecto al alumno de traducción, se espera que

desarrolle un amplio conocimiento lingüístico y cultural de su lenguas de trabajo

porque solo así podrá «comprender» el texto original en su real dimensión. En todo

caso, el bilingüismo del alumno de traducción debiera ser bicultural porque la

biculturalidad permite la coexistencia de dos culturas en una relación horizontal que

fomenta los intercambios interculturales y evita la transculturación.

3.2.4.1.1. La actitud lingüística hacia la lengua materna

La adquisición de una segunda lengua debe favorecer la adquisición de un

bilingüismo aditivo y no de un bilingüismo sustractivo. Este fenómeno suele ocurrir

cuando la segunda lengua es una lengua más prestigiosa socialmente u ostenta un mayor

poder económico y geopolítico que la lengua materna. En el caso del español, a pesar

de ser una lengua hegemónica en el Perú, al entrar en contacto con el inglés, es

desplazada rápidamente por el impacto avasallador que tiene el inglés como productor

de contenidos que consumen los jóvenes de la generación Z: Internet, música,

tecnología y deportes. La hegemonía del idioma inglés es innegable. Al respecto,

Muñoz (2019) resalta que «una lengua o una variedad lingüística implica una identidad

con determinado grupo social, de manera que, cuando el estudiante universitario elige

aprender inglés o francés, u odiar las clases de lengua materna, por ejemplo, proyecta

sus modelos o ideales lingüísticos». Este sería el caso del alumno de traducción, pues

llega a vincularse con las lenguas que estudia a nivel personal, cultural, social y

económico. Por ejemplo, considera que algunas características culturales de los
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hablantes de las lenguas que estudia son mejores que las suyas o que esas lenguas son

más importantes porque son habladas en países ricos. Moreno (2008) señala:

La actitud ante la lengua y su uso se convierte en especialmente atractiva

cuando se aprecia en su justa magnitud el hecho de que las lenguas no sólo son

portadoras de unas formas y unos atributos lingüísticos determinados, sino que

también son capaces de transmitir significados o connotaciones sociales,

además de valores sentimentales.  (p. 178)

El alumno de traducción debe reconocerse, desde una perspectiva

sociolingüística, como un hablante de castellano peruano, heredero de una cultura

milenaria y miembro de una comunidad multicultural y multilingüe. En la declaratoria

del Día Internacional de la Lengua Materna en 1999, la UNESCO pone de manifiesto la

importancia de que la enseñanza de la lengua materna continúe hasta la universidad y

subraya que la filosofía de enseñanza de la lengua materna, sobre todo en entornos de

educación multilingüe como el que estamos analizando, debe crear oportunidades para

reflexionar sobre la propia identidad lingüística, literaria y cultural y su situación frente

a esas otras lenguas. Esto será posible si las escuelas de traducción implementan una

política lingüística que fomente la valoración y el enriquecimiento del español como la

lengua materna del futuro traductor. A través de cursos que promuevan el análisis

crítico de los recursos discursivos de las lenguas extranjeras con respecto al español o

mediante cursos en los que se pueda comparar la riqueza morfológica, léxica y

sintáctica del español en relación con las lenguas extranjeras, el alumno de traducción
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mirará con otros ojos a su lengua materna y cambiará su actitud de desinterés hacia el

español.

3.2.4.1.2. La actitud lingüística hacia la lengua escrita

Moreno (2008) sostiene que la actitud lingüística es una «manifestación de la

actitud social de los individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente

tanto a la lengua como al uso que de ella se hace en sociedad» (p. 177). En el caso de la

lengua escrita, la opinión que tiene el hablante sobre cómo debe utilizarse, corresponde

a las características sociales del grupo al que pertenece. La generación Z se diferencia

de las otras generaciones por la manera como utiliza el lenguaje escrito. El uso de

acortamientos, emoticones, acrónimos y otros caracteres no alfabetizables han

configurado un nuevo canon de escritura que les permite socializar, reforzar su

identidad y mantener su sentido de pertenencia a una colectividad. Es cierto, pues,

cuando Moreno afirma que «las normas y marcas culturales de un grupo se transmiten o

enfatizan por medio de la lengua» (p. 178). La manera como la generación Z utiliza la

lengua escrita no tiene precedentes, ya que ha trasladado la oralidad a la lengua escrita.

Al respecto, Cordón y Jarvio (2015) señalan lo siguiente:

La escritura en los chats y en los mensajes SMS implica el traslado de un registro

oral, como el que se lleva a cabo entre dos personas, que demanda reciprocidad. En

dicha escritura se emplean frecuentemente abreviaturas, reduciendo las palabras

—principio de economía—o se simplifican fonéticamente sin afectar su sentido en la

oración o texto, considerando que el espacio de que se dispone para escribir es
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reducido. En el caso de los mensajes SMS importa también el costo económico. (p.

141)

Existe una forma de escribir «convencionalizada» entre los jóvenes, donde los

estándares de gramaticalidad, corrección y control ortográfico, propios de la tradición

escrita, no son importantes. Silva-Corvalán sostiene que «es necesario notar que la

conducta lingüística muestra estratificación social y que esta conducta estratificada

refleja y motiva normas, creencias, y actitudes subjetivas hacia ciertos rasgos

específicos o hacia la lengua en general» (2001, p. 34). Las generaciones anteriores

valoran el uso cuidadoso de la lengua, pues es un reflejo del grado de instrucción que

han obtenido. Sin embargo, ese prestigio social, históricamente asociado al buen uso de

la lengua escrita, carecería de valor para la generación Z, pues no adecua su forma de

escribir cuando tiene que hacerlo en espacios distintos a la virtualidad o a la mensajería

instantánea. Cabe preguntarse si no lo hacen porque no quieren o porque no pueden. El

impacto de tener que expresarse en un número limitado de caracteres podría haber

comprometido su capacidad expresiva, es decir, su capacidad de configurar diferentes

tipos de textos en su lengua materna. Esa es un interrogante que deberá resolverse en

otro estudio. En todo caso, siempre es oportuno recordar que la capacidad de escribir

textos que posean textura, es decir, que sean coherentes y cohesionados, es el resultado

de un entrenamiento formal y sistemático. El alumno de traducción, como todos los

seres humanos, posee la facultad innata del lenguaje pero no de la escritura.
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CAPÍTULO IV:

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Tipo y diseño de la investigación

Este trabajo se enmarca en el paradigma descriptivo-explicativo, ya que la

finalidad de esta investigación es desentrañar los problemas de reexpresión que se

originan en la lengua materna del alumno de traducción, el español. En los cursos de

traducción para principiantes se observa una problemática recurrente y es que, al

traducir hacia su lengua materna, los alumnos infringen las reglas morfosintácticas del

español. Algo que resulta llamativo es que los alumnos no son capaces de identificar

estos problemas antes de enviar su versión traducida, a pesar de que el ejercicio de

traducción no se realiza bajo presión (tienen una semana para hacer la traducción) y de

que pueden utilizar todas las herramientas de traducción que se encuentran disponibles,

tales como diccionarios, gramáticas, corpus, glosarios, guías de estilo, entre otros. Por

tanto, resulta de vital importancia identificar los problemas de reexpresión más

frecuentes y  determinar las causas que los originan.

Nuestro objeto de estudio fueron las traducciones hechas por los alumnos de un

curso inicial de traducción del inglés al español y es por ello que optamos por la

metodología de la lingüística de corpus. Durante un semestre académico, recopilamos

los textos que los alumnos tradujeron del inglés al español y ya que «desde este

enfoque, se estudia información lingüística original y completa, compilada a través de

corpus, dado que desde la LC no se apoya la indagación de datos fragmentados,
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inconexos o de textos incompletos, sino que de unidades de sentido y con propósitos

comunicativos específicos» (Parodi, 2008, p. 96), creamos un Corpus de Aprendices de

Traducción (CAT) que nos permitió analizar esa evidencia textual y responder a nuestra

pregunta de investigación.

4.2. Corpus

El CAT es el resultado de las traducciones hechas por los alumnos inscritos en un

curso inicial de traducción del inglés al español. Durante el semestre, se tradujeron al

español 18 artículos de opinión escritos originalmente en inglés. Estos textos provienen

de los periódicos y revistas más importantes en la lengua inglesa. Para realizar la

traducción, los alumnos debían de leer el texto en su totalidad antes de traducir los

párrafos elegidos por el docente. La traducción debía ser subida a la plataforma del

curso para dejar constancia del envío digital (ver anexo 1).

Para realizar el análisis se escogieron las traducciones en las que se observaron

una mayor cantidad de problemas de reexpresión. Esto no quiere decir que fueron los

únicos textos que presentaron problemas. Por el contrario, todos los textos presentaban

problemas, sin embargo, se dio prioridad a los textos que evidenciaban los problemas

más sobresalientes porque de esa manera podíamos establecer algunos patrones y así

avanzar en la explicación de nuestro problema de investigación. Es así que el corpus

analizado consta de 445 entradas (ver anexo 2) que fueron analizadas de manera

exhaustiva y sistemática comparando, en todo momento, el texto original con el texto

traducido y proponiendo la traducción correcta.
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4.3. Unidad de análisis

Las unidades de análisis fueron las versiones traducidas en las que se detectaron

una mayor cantidad de problemas de reexpresión. Para que el análisis de los problemas

de reexpresión en la lengua materna del alumno de traducción sea más exhaustivo y

sustancioso, se analizaron los textos de manera global y no segmentándolos palabra por

palabra. Esto nos permitió establecer las múltiples relaciones de los elementos que

forman parte del corpus analizado.

Luego de identificar y caracterizar los problemas de reexpresión más recurrentes,

procedimos a explicar las causas que los originan e intentamos determinar la relación

que guardan los problemas de reexpresión con la competencia lingüística.

Para identificar y caracterizar los problemas de reexpresión que detectamos en el

CAT, utilizamos el modelo de caracterización del léxico propuesto por la teoría

temática.

Tabla 3
Matriz de análisis para la identificación y caracterización de los problemas de reexpresión que se
originan en la lengua materna del alumno de traducción

Tipo de problema Definición

Problemas relacionados con los rasgos de
selección -S (selección semántica)

Tienen que ver con las propiedades semánticas [±
animado], [± concreto], [± contable], [± humano]
que son inherentes a cada unidad léxica.

Problemas relacionados con los rasgos de
selección -C (selección categorial)

Tienen que ver con la información sintáctica que
contiene el léxico y que determina el tipo de
categoría que deben respetar los objetos
seleccionados dentro de la oración.

Problemas relacionados con los rasgos
gramaticales o rasgos -Ø

Especifican los rasgos de concordancia tales como
la persona, el número y el género de las categorías
léxicas y funcionales.
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Problemas con la estructura argumental Tienen que ver con el número de argumentos y el
tipo de papeles temáticos que un predicado exige
en función de su significado.

Nota. Elaboración propia

Para determinar los orígenes de los problemas de reexpresión en la lengua materna

del alumno de traducción, utilizamos el modelo de configuración de la competencia

lingüística desarrollado en la Teoría del Hablar.

Tabla 4
Matriz de análisis para la explicación de los problema de reexpresión que se originan en la lengua
materna del alumno de traducción

Configuración de la competencia lingüística

Saber lingüístico Definición Alcances

Saber elocutivo Es la competencia del hablar en
general como actividad humana
y social que se rige por los
principios del pensamiento
lógico y el conocimiento
enciclopédico.

Permite reconocer enunciados
incongruentes/congruentes,
identificar estados de ánimo,
saber si está hablando un adulto o
un niño o si se está hablando con
claridad  o no.

Saber idiomático Es la capacidad de hablar en
una lengua particular gracias a
una técnica histórica del hablar
que forma parte de una
comunidad lingüística
específica.

Permite reconocer las tradiciones
del hablar de la lengua particular
así como sus tradiciones textuales
y se pone de manifiesto la
condición de hablante naif para
emitir juicios sobre
corrección/incorrección.

Saber expresivo La capacidad  de cada
individuo para producir textos
(orales y escritos) en
situaciones particulares.

Permite expresarse de manera
adecuada según la situación
comunicativa en la que se
encuentra y configurar los textos
según el medio, registro,
contexto, campo, tono, etc.

Nota. Elaboración propia

Al cruzar estas dos matrices, pudimos identificar los problemas de reexpresión

más frecuentes que se originan en la lengua materna del alumno de traducción y

determinar su vínculo con la competencia lingüística.
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CAPÍTULO V:

ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El presente estudio tiene como objetivo identificar los problemas de reexpresión

en la traducción que se originan en la lengua materna del alumno de traducción. En la

etapa de reexpresión, el traductor reescribe el texto en la lengua de llegada. Nuestra

intención es identificar estos problemas, caracterizarlos y explicar las causas que los

originan. La relevancia de este trabajo estriba en que la mayoría de los estudios en el

campo de la traducción se han centrado en tipificar las faltas o errores de traducción

que se originan por una comprensión deficiente del texto fuente o por el incumplimiento

de la normativa de la lengua hacia la que se traduce sin distinguir si se trata de la lengua

materna o de la segunda lengua del traductor. Nosotros nos alejamos de dicho enfoque

normativo y desde la teoría lingüística, queremos estudiar las razones detrás de los

problemas de reexpresión en la traducción y su relación con la competencia lingüística.

Para la realización de este estudio, se utilizó un corpus de aprendices de

traducción. Se analizaron 445 entradas extraídas de 18 textos en inglés que los alumnos

tradujeron al español durante un semestre académico. Cada texto analizado corresponde

a un alumno distinto, lo cual nos permitió identificar, con mayor precisión, los

problemas más frecuentes que enfrenta el alumno de traducción durante la etapa de

reexpresión. Una vez que dichos problemas fueron analizados y caracterizados, se

procedió a explicar las posibles causas que los originan.
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El marco teórico empleado para la caracterización de los problemas de

reexpresión en la lengua materna del alumno de traducción corresponde a la teoría

temática, en particular, a la información sintáctica y semántica que contiene el léxico.

Para explicar las causas que originan estos problemas se utilizó la configuración de la

competencia lingüística propuesta en la teoría del hablar.

Finalmente, para validar la identificación de combinatorias estables con mayor

prominencia utilizamos el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) de la Real

Academia Española y el Diccionario combinatorio del español contemporáneo

(REDES). Para contrastar los significados atribuidos a las palabras, consultamos el

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Para describir

aspectos gramaticales usamos el Glosario de términos gramaticales de la Real Academia

Española y el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia. Para aspectos

mecánicos relacionados con la ortografía y la puntuación consultamos el Manual de

estilo de la lengua española (MELE 5).

5.1. Análisis de los datos

Para identificar los problemas de reexpresión más frecuentes que se originan en

la lengua materna del alumno de traducción se analizaron 445 entradas. Este análisis

demostró que los problemas de reexpresión más recurrentes están relacionados con los

rasgos de selección semántica -S, ya que, del total de las entradas analizadas, 223

pertenecen a esta categoría. Del mismo modo, el segundo problema de reexpresión más

frecuente que se detectó tiene que ver con los rasgos de selección categorial -C, pues
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175 de las entradas analizadas corresponden a esta categoría. Por otro lado, este estudió

reveló que los problemas de reexpresión menos frecuentes tienen que ver con la

estructura argumental y los rasgos gramaticales, puesto que solo 32 de las entradas

analizadas fueron identificadas como problemas relacionados con la estructura

argumental y 15 del total de la entradas analizadas tenían que ver con problemas

relacionados con los rasgos gramaticales.

La siguiente tabla resume los hallazgos encontrados en este estudio, los cuales

serán explicados de manera exhaustiva en los siguientes apartados.

Tabla 5
Problemas de reexpresión que se originan en la lengua materna del alumno de traducción

Problemas con los
rasgos de selección
semántica -S

Problemas con los
rasgos de selección
categorial -C

Problemas con los
rasgos gramaticales

Problemas con la
estructura
argumental

a) Problemas con los
rasgos semánticos

b) Problemas con las
combinatorias fijas

c) Problemas con la
variedad diafásica

d) Problemas de
comprensión del texto
en inglés

a) Problemas con los
complementos de
régimen

b) Problemas con las
propiedades sintácticas
del verbo

c) Problemas con los
constituyentes de los
sintagmas

d) Problemas con la
estructura interna de la
oración compuesta

a) Problemas  de
concordancia nominal

b) Problemas de
concordancia verbal

a) Problemas con
los papeles
temáticos

Nota. Elaboración propia

5.1.1. Caracterización de los problemas de selección -S

Entre los 223 problemas relacionados con los rasgos de selección semántica,
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identificamos (i) problemas con los rasgos semánticos, (ii) problemas con las

combinatorias fijas, (iii) problemas con la variedad diafásica y (iv) problemas de

comprensión del texto en inglés.

5.1.1.1. Problemas con los rasgos semánticos

(156)

[Get out of those sweatpants!]

[¡Huye de esos pantalones deportivos!]

Rasgos de selección -S. El verbo «huir» va acompañado de

sintagmas nominales que poseen el rasgo [+humano, +animado]

y el sustantivo «pantalón» no posee esos rasgos. La oración debió

ser «¡Sácate esos pantalones!»

(193)

[I called my mum to ask if she could accommodate a rabbit hutch

for us. We don’t have any outdoor space]

[Llamé a mi mamá para consultarle si podía darle hogar a una

conejera por nosotros. No tenemos espacio al aire libre]

Rasgos de selección -S. La construcción verbal «dar hogar a» va

acompañada de sintagmas nominales que poseen el rasgo

[+humano, +animado] y el sustantivo «conejera» posee el rasgo

[+inanimado]. La oración debió ser «Llamé a mi madre para

preguntarle si tenía espacio para poner una conejera en su patio»
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(291)

[An article from TIME magazine declared]

[Un artículo de la revista TIME declaró]

Rasgos de selección -S. El verbo «declarar» va acompañado de

sintagmas nominales que poseen el rasgo [+ humano]. El

sustantivo «artículo» no posee ese rasgo. La oración debió ser

«En un artículo de la revista TIME, se señalaba que [...]»

5.1.1.2. Problemas con las combinatorias fijas

(21)

[…expected to complete the discussions]

[...que esperaba completar los acuerdos]

Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de verbos que se

emplean con el sustantivo «acuerdo» es «cerrar, firmar, llegar a»

no «completar». La oración debió ser « [...] que esperaban cerrar

los acuerdos antes del [...]»

(105)

[... a session of challenging work…]

[una jornada de trabajo desafiante]

Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de adjetivos que

acompañan al sustantivo «trabajo» es «arduo, absorbente,
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agotador, extenuante» y no «desafiante». La oración debió ser

«una jornada de trabajo absorbente [...]»

(232)

[We are in a deep mess]

[Estamos sumergidos en un gran problema... ]

Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de verbos que

acompañan al sustantivo «problema» es «enfrascar, meter» y no

«sumergirse». La oración debió ser «Estamos enfrascados en un

gran problema»

5.1.1.3. Problemas con la variedad diafásica

(2)

[... to either sell or spin off its TikTok business in the US.]

[... para vender o dejar el negocio de TikTok en los EE. UU]

Rasgos de selección -S. El verbo «dejar» significa «retirarse o

apartarse de algo o de alguien» y la colocación «dejar el negocio»

no corresponde a «spin off its business» que es una expresión del

campo económico que hace referencia a «la división o partición

de una empresa con el fin de crear una nueva». La oración debió

ser «[...] para vender o escindir su negocio de TikTok en los

EE.UU.»
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(81)

[... fashion and beauty brands have a influencer strategy]

[...las marcas de moda y belleza tienen como estrategia a

influentes]

Rasgos de selección -S. El sustantivo «estrategia» pertenece al

campo general y en el texto en inglés se hace referencia a una

estrategia comercial para captar clientes. Se debió utilizar el

término especializado «estrategia de marketing». La oración

debió ser «[…] las marcas de moda y de belleza tienen como

estrategia de marketing a los influentes […]»

(124)

[…Windows PCs … this time in a new 21st-century skin…]

[...los ordenadores con el sistema operativo Window ... .esta vez

con una nueva cara del siglo XXI...]

Rasgos de selección -S. El sustantivo «face» también se utiliza en

el campo informático para referirse a «la superficie de un objeto».

La oración debió ser « [...] las laptops de Windows […] con un

diseño moderno  […]»

5.1.1.4. Problemas de comprensión del texto en inglés

(97)

[Oh, you have some objections?]



73

[¿Existen algunos  inconvenientes?]

Rasgos de selección -S. El sustantivo «inconveniente» significa

«impedimento u obstáculo que hay para hacer algo» y no

corresponde al término en inglés «objections» que en este

contexto significa «crítica u objeción». La oración debió ser

«¿Tienen alguna objeción al respecto?»

(191)

[a 205 per cent year-on-year increase in policies for cats]

[un aumento interanual del 205 por ciento en reglamentos para

la protección de los gatos]

Rasgos de selección -S. El sustantivo «reglamento» se refiere a

«una colección ordenada de reglas o preceptos» y no corresponde

al término en inglés «policies» que en este contexto hace

referencia a «un documento justificativo del contrato de seguros

». La oración debió ser « [...] incremento en las pólizas de seguro

para gatos»

(392)

[... however, these platitudes can distract from …]

[... aunque estos clichés pueden ser ciertos ...]

Rasgos de selección -S. El sustantivo cliché se refiere a «una idea

o expresión demasiado repetida o formularia» y no corresponde al
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término en inglés «platitudes» que en este contexto hace

referencia a «banalidades o hechos sin importancia». La oración

debió ser «estas discusiones banales pueden desviar la atención

[..]»

5.1.2. Caracterización de los problemas de selección -C

Entre los 175 problemas de rasgos de selección categorial, detectamos

problemas relacionados con (i) los complementos de régimen, (ii) las propiedades

sintácticas del verbo, (iii) los constituyentes de los sintagmas y (iv) la estructura interna

de las oraciones compuestas.

5.1.2.1. Problemas con los complementos de régimen

(60)

Julie Morgenstern, an organising and productivity expert

[Julie Morgenstern, una experta de organización y productividad]

Rasgos de selección -C. El adjetivo nominalizado «experto»

exige un complemento de régimen introducido por la preposición

«en». La oración debió ser […] Julie Morgenstern, experta en

organización  y en productividad[…]»

(246)

[... to pass judgment in such a delicate matter]

[...para dar juicio en un problema tan delicado]
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Rasgos de selección -C. El sustantivo «juicio» exige un

complemento de régimen introducido por la preposición «sobre»

y no «en». La oración debió ser «[...] para emitir un juicio sobre

un tema tan delicado»

(425)

[insisted  that you had to work remotely]

[insistía que tenía que trabajar a distancia]

Rasgos de selección -C. El verbo «insistir» exige un complemento

de régimen introducido por la preposición «en». La oración debió

ser […] le insistía a regañadientes en que tenía que trabajar […]»

5.1.2.2. Problemas con las propiedades sintácticas del verbo

(77)

[consult their social networks]

[consultan a sus redes sociales]

Rasgos de selección -C. El verbo «consultar» cuando significa

«examinar» exige un complemento directo no indirecto. La

oración debió ser «[…] consultan sus redes sociales […]»

(107)

[… you don’t need to “feel like” starting …]

[… no se necesita de querer hacer algo ...]
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Rasgos de selección -C. No se exige un nexo entre el verbo de

apoyo y el verbo personal. La oración debió ser « […] no se

necesita tener ganas para comenzar a trabajar»

(186)

[... these figures will have leapt up in …]

[... que estas cifras incrementarían en ...]

Rasgos de selección -C. El verbo «incrementar» es pronominal y

exige una pronombre reflexivo. La oración debió ser «[...] que las

cifras se incrementarían en [...]»

5.1.2.3. Problemas con los constituyentes de los sintagmas

(52)

[The to-do list is the answer to all your productivity problems]

[La lista de qué hacer es la respuesta a todos tus problemas de

productividad]

Rasgos de selección -C. La configuración de un sintagma

preposicional exige que su núcleo esté constituido por un

sustantivo. La oración debió ser «la lista de quehaceres»

(200)

[I wouldn’t have minded a cuddle with a soft furry creature

myself]

[No me hubiera importado acurrucarme con un suave y peludo
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ser]

Rasgos de selección -C. El sintagma adjetival debe ir pospuesto al

sintagma nominal que modifica. La oración debió ser «Me

encantaría acurrucarme junto a un animalito suave y peludo»

(227)

[... the unnecessary plastic bag ...]

[... su envoltura plástica innecesaria ...]

Rasgos de selección -C. La configuración de un sintagma nominal

complejo es SA+SN+SA. La oración debió ser «...innecesaria

envoltura plástica [...]»

5.1.2.4. Problemas con la estructura interna de la oración compuesta

(293-294)

[They crave entertainment, but their attention span is as short as

one zap of a TV dial]

[Ellos anhelan el entretenimiento, pero su capacidad de atención

es tan breve como lo que dura cambiar de canal de televisión]

Rasgos de selección -C. La conjunción correlativa es «tan que».

La oración debió ser «Ellos siempre buscan divertirse, pero su

capacidad de atención es tan reducida, que apenas dura lo que te

demoras en cambiar de canal»
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(398-400)

[Dr. Lillian Glass, a California-based communication and

psychology expert who says she coined the term in her 1995 book

Toxic People …]

[Lillian Glass, una psicóloga experta en comunicación situada en

California que dice que acuñó el término en su libro Toxic

People  publicado en 1995...]

Rasgos de selección -C. Después de la aposición se debió utilizar

una cláusula relativa seguida de una oración compuesta

coordinada. La oración debió ser «Lilian Glass, psicóloga experta,

quien radica en California y acuñó el término en su libro Toxic

People  publicado  en 1995 […]»

(434)

[Of course there were glitches. Childcare, for example, became a

nightmare when schools and nurseries closed.]

[Por supuesto, hubo inconvenientes. Por ejemplo, el cuidado de

los niños se convirtió en una pesadilla cuando las escuelas y las

guarderías cerraron.]

Rasgos de selección -C. Son oraciones interordinantes con una

configuración deficiente. La construcción impersonal «hubo» es

parte de una construcción subordinada y requiere de la conjunción

«que» para que esté cohesionada. La oración debió ser «Por
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supuesto que hubo inconvenientes, como por ejemplo, el cuidado

de los niños que se convirtió en una pesadilla cuando las escuelas

y las guarderías cerraron.»

Por otro lado, los problemas menos frecuentes son los que tienen que ver con la

estructura argumental y los rasgos gramaticales. De un total de 445 entradas analizadas,

32 están relacionadas con la estructura argumental y 15 son problemas vinculados a los

rasgos gramaticales.

5.1.3. Caracterización de los problemas de la estructura argumental

5.1.3.1. Problemas con los papeles temáticos

(68)

[Clare Evans, a time management and productivity coach, agrees]

[Clare Evans, una instructora de manejo de tiempo y

productividad, está de acuerdo.]

Estructura argumental. Para evitar la vaguedad o indeterminación,

se exige la presencia de la fuente. La oración debió ser «Clare

Evans, instructora de manejo de tiempo y de productividad está de

acuerdo con esa afirmación»

(163)

[it would be irresponsible to neglect them]

[sería irresponsable descuidarlas]
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Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad gramatical, se

exigen la presencia del agente. La oración debió ser «Yo sería

irresponsable si las descuido»

(284)

[Now it’s interview after interview]

[Ahora es entrevista tras entrevista]

Estructura argumental. Para evitar la vaguedad o indeterminación,

se exige la presencia del experimentante y la cantidad. La oración

debió ser «Ahora me entrevistan a cada rato»

5.1.4. Caracterización de los problemas con los rasgos gramaticales

5.1.4.1. Problemas de concordancia nominal

(8)

[... issued an executive order that …]

[... emitió una orden ejecutiva en el que ...]

Rasgos gramaticales. El núcleo del complemento directo es el

sustantivo femenino «orden» y exige una concordancia de género

con su pronombre clítico. La oración debió ser «[…] una orden

ejecutiva en la que […]»

(38)

[… the kind of person who is open to advice]

[... el tipo de persona que está dispuesto a recibir consejos]
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Rasgos gramaticales. No hay concordancia entre el sintagma

nominal y su complemento predicativo. La oración debió ser « [...]

el tipo de persona que está dispuesta a recibir consejos […]»

5.1.4.2. Problemas de concordancia verbal

(57)

[… I don’t like to-do lists …]

[... no me gusta las listas ...]

Rasgos gramaticales. No hay concordancia de número entre el

sintagma nominal y  el sintagma    verbal.   La   oración  debió ser

«[…] no me gustan las listas de […]»

(118)

[The PC and tablet industry is currently going through…]

[La industria de los ordenadores y las tabletas está atravesando

por... ]

Rasgos gramaticales. No hay concordancia de número entre el

sintagma nominal y el sintagma verbal. La oración debió ser «La

industria de los ordenadores y las tabletas están atravesando por

[..]»

5.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El corpus analizado nos ha permitido identificar y caracterizar los problemas de
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reexpresión más frecuentes. Es así que hemos podido determinar la relación que

guardan los problemas de reexpresión con la competencia lingüística. A continuación,

damos cuenta de nuestros hallazgos. Comenzamos explicando los orígenes de los

problemas de reexpresión relacionados con los rasgos de selección -S, luego

continuamos con la explicación de los problemas de reexpresión que se relacionan con

los rasgos de selección -C y terminamos esclareciendo los orígenes de los problemas de

reexpresión vinculados a  la estructura argumental y a los rasgos gramaticales.

5.2.1. Sobre el origen de los problemas de selección -S

Para empezar, algunos de los problemas con los rasgos semánticos tendrían su

origen en el saber elocutivo, pues este estudio encontró que el alumno de traducción no

aplica la norma de congruencia durante la etapa de reexpresión. Dicho de otro modo, si

realmente lo hiciera, ese «saber hablar» le permitiría reconocer y anular la

incongruencia en las traducciones que hace del inglés hacia su lengua materna.

(19)

[... Twitter was possibly interested]

[... es posible que Twitter esté interesado]

El adjetivo «interesado» va acompañado de sintagmas nominales que poseen el rasgo

[+humano] y el nombre propio «Twitter» no posee ese rasgo. La oración debió ser

«[...] los dueños de Twitter están interesados […]»

(14)

[... a deal which co-founder Bill Gates called a “poisoned

chalice”…]
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[... un acuerdo que el cofundador Bill Gates llamó “cáliz

envenenado” ...]

La expresión en inglés «poisoned chalice» es una metáfora que hace referencia a la

disyuntiva de Macbeth sobre si debía matar a Duncan y las consecuencias que esto le

acarrearía. Es decir, se refiere a una situación que puede parecer atractiva al inicio, pero

que, al final, puede traer consecuencias negativas. La oración debió ser «[...] un

negocio que, según el cofundador de Microsoft, podría ser  un arma de doble filo»

Del mismo modo, otros problemas con los rasgos semánticos tendrían su origen

en el saber idiomático, pues los resultados nos muestran que el alumno de traducción,

aparentemente, desconoce la técnica del hablar que, como hablante nativo del español,

debería ser parte de su conocimiento intuitivo. Si aplicara dicho conocimiento, ese

«saber cómo se habla» le permitiría utilizar las combinatorias estables del español y

reconocer las restricciones sistemáticas de las combinatorias que intenta generar durante

la reexpresión.

(84)

[... the power of social media. It’s immense …]

[...las redes sociales tienen un alcance inmensurable..]

La combinatoria estable de adjetivos que acompañan el sustantivo «alcance» es

«amplio, considerable, extenso, ilimitado, vasto» no «inmensurable». La oración debió

ser «[…] tienen un alcance extenso [...]»

(323)

[With our new culture of masking …]

[Con esta nueva cultura de enmascaramiento ...]



84

Al realizarse el proceso de nominalización del verbo «enmascarar» al sustantivo

«enmascaramiento», el sentido que se le atribuye es el de «situaciones encubiertas o

disimuladas» y no corresponde al término en inglés «masking» que describe «un objeto

que cubre la cara o parte de ella para protegerla u ocultarla». La oración debió ser «[...]

con esta nueva costumbre de usar máscaras [...]»

Igualmente, los problemas asociados a la variedad diafásica tendrían su origen

en el saber expresivo, pues el alumno de traducción no adecua el léxico ni la sintaxis a

la situación comunicativa del texto en inglés. Este «saber qué hablar» según la situación

comunicativa haría posible que el alumno de traducción identifique el tenor, el medio, el

campo y la función comunicativa antes de optar por una palabra o una construcción

sintáctica en la etapa de reexpresión.

(287)

[I have Cloud9 to help me with that though, it’s just chill, it’s not

anything I can’t handle]

[Sin embargo, tengo Cloud9 para ayudar con eso, es simplemente

relajado. No es algo que no pueda manejar]

En este enunciado hay varias expresiones coloquiales en inglés que pertenecen a la

lengua oral tales como «Cloud 9, though, just chill, can’t handle». Se debió optar por

expresiones en español que mantuvieran el tenor informal y la expresividad del medio

oral. La oración debió ser «Pero para eso fumo mis porritos, porque me ayudan a

relajarme, así que  no pasa nada [...]»

(71)
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[... she says ...]

[... dice ella ...]

«Decir» es un verbo que pertenece a la oralidad y no corresponde al medio escrito. La

oración debió ser «[...] sostiene la autora [...]»

Asimismo, los problemas de selección -S relacionados con la comprensión del

texto en inglés tendrían su origen en un desarrollo incompleto de la competencia

lingüística en L2. El alumno de traducción no reconoce expresiones idiomáticas, ni las

propiedades léxicas de las palabras. Tampoco distingue los tiempos absolutos de los

tiempos relativos ni logra identificar las relaciones lógicas explícitas o implícitas que se

establecen a lo largo del texto, tal como se observa en los siguientes ejemplos:

(289)

[I’m just riding this train]

[solo estoy viajando en este tren]

La expresión «I’m just riding the train» se utiliza para referirse a

situaciones temporales que generan placer. La oración debió ser

«[...] solo la estoy pasando bien»

(151)

[your collie is now your colleague]

[Tu perro ahora es tu compañero]

El hiperónimo «compañero» se refiere a «una persona que se acompaña con otra para

algún fin» y no corresponde al hipónimo en inglés «colleague», que es un término

específico para referirse a «una persona que trabaja en una organización». La oración
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debió ser «Tu perro es ahora tu compañero de trabajo»

(356)

[I have been an immigration judge for more than 11 years … ]

[He sido juez de inmigración por mas de 11 años...]

El pretérito perfecto compuesto no corresponde al tiempo verbal

en inglés «have been», pues se expresa una coincidencia temporal

entre el hecho referido y el momento de hablar, y el verbo hace

referencia a un tramo temporal de cierta duración. Se debió

utilizar el presente de indicativo. La oración debió ser « [...] Soy

juez de inmigración desde hace más de 11 años [...]»

(158)

[Let's talk about procrastination! But first, I heard the washing

machine beep that it’s finished ...]

[¡Hablemos de la procrastinación! Pero primero, escuché el

pitido de la lavadora, eso significa que ha terminado ...]

En este contexto «but» funciona como un conector discursivo

disgresivo y no como una conjunción adversativa. La oración

debió ser «¡Hablemos de la procrastinación! Por cierto, acaba de

sonar la lavadora [...]»

5.2.2. Sobre el origen de los problemas de selección -C

Por otro lado, el origen de los problemas de selección -C, se encontraría en el

desconocimiento del léxico en español. Esto significa que el alumno de traducción
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desconoce las restricciones distribucionales a nivel morfosintáctico y, por tanto, genera

oraciones agramaticales o construcciones anómalas durante la etapa de reexpresión.

Del mismo modo, un bilingüismo subordinado sería el responsable de las transferencias

negativas que ocasionan problemas con los rasgos de selección categorial durante la

reexpresión, tal como se evidencia en los siguientes ejemplos:

(28)

[Try something new]

[Prueba con algo nuevo]

El verbo «probar» en el sentido de «hacer prueba, experimentar o intentar algo» es

intransitivo y exige la preposición «a». La oración debió ser «Pruebe a hacer algo

nuevo»

(75)

[…don’t create a giant inventory of random, and perhaps

unimportant, tasks…

[...no crees un inventario gigantesco al azar, y quizás

insignificante, de tareas...]

Se ha producido una transferencia negativa del orden de los constituyentes del sintagma

nominal complejo en inglés [(SA+SN)+(SP+CONJ+A+SA+SN)]. En español la configuración

de este sintagma nominal complejo es [SN+(SA+SP+A+OSR)]. La oración debió ser: «[…]

no crees un inventario gigantesco de tareas al azar que no son importantes»

5.2.3.  Sobre el origen de los problemas de la estructura argumental

En lo que respecta a los problemas con la estructura argumental, estos tendrían su
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origen en la competencia lingüística en L1 y L2, es decir, en un bilingüismo

subordinado, el cual sería el responsable del calco de las valencias verbales del inglés al

español.

(149)

[The same goes for pets]

[Lo mismo va para las mascotas]

El predicado en español exige dos argumentos: el agente y el paciente. La oración

debió ser «Deberías hacer lo mismo con las mascotas [...]»

(433)

[What was not to like?]

[¿Qué no iba a gustar?]

El predicado en español exige dos argumentos: el experimentante y la fuente. La

oración debió ser «¿Qué no podía  gustarnos?»

5.2.4.  Sobre el origen de los problemas de rasgos gramaticales

Finalmente, el origen de los problemas de rasgos gramaticales se encontraría en el saber

expresivo, es decir, en la capacidad de producir textos escritos en la lengua materna.

Como integrante de la generación Z, el alumno de traducción, es primordialmente un

usuario de la lengua oral. Por consiguiente, durante la reexpresión, tiende a reproducir

los rasgos de la oralidad. Una de estas características es la sintaxis desmembrada que

forma parte del habla espontánea y que no exige el cumplimiento riguroso de la

concordancia gramatical.
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(418)

[And these relationships don’t have to be …]

[Además, este tipo de relaciones no tienen que ser ...]

Rasgos gramaticales. El sintagma nominal y el sintagma verbal

tiene que concordar  en número.  La oración  debió  ser  «[...] este

tipo de relaciones no tiene que ser […]»

Consideramos conveniente precisar que el análisis de los datos de la presente

investigación nos da la evidencia para reconocer que los problemas de reexpresión

corresponden a alumnos de cuarto ciclo de la carrera de Traducción e Interpretación y

que es posible que los estudiantes mejoren la calidad de su reexpresión con la práctica

en los siguientes ciclos.

Para concluir, no podemos dejar de mencionar que en los 18 textos analizados,

logramos identificar 71 errores mecánicos relacionados con el uso indebido de los

signos de puntuación y la falta de control ortográfico (ver anexo 4). Los problemas

mecánicos más frecuentes fueron el uso de las comas, las comillas, el punto y la

ausencia de tildes.
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CONCLUSIONES

1) Los resultados de este estudio nos han permitido identificar los siguientes problemas

de reexpresión: a) problemas con los rasgos de selección semántica (50 %), b)

problemas con los rasgos de selección categorial (40 %), (c) problemas con la

estructura argumental (7 %) y d) problemas con los rasgos gramaticales (3 %). La

prominencia de los problemas con los rasgos de selección semántica y de selección

categorial es evidente, pues ambos constituyen el 90 % de los problemas de

reexpresión que se originan en la lengua materna del alumno de traducción. Es

razonable concluir, a partir del análisis de los datos, que las oraciones con

problemas relacionados a los rasgos de selección semántica infringen el principio

de aceptabilidad y, por tanto, revelan un desfase operacional a nivel de la actuación

lingüística del alumno de traducción, mientras que las oraciones con problemas

asociados a los rasgos de selección categorial, infringen el principio de

gramaticalidad, lo que significa que su competencia estaría en un estado no

finalizado. Este desarrollo fragmentado de la competencia y el desfase operacional

de la actuación lingüística cobra mayor importancia en la traducción, ya que

traducir es una actividad creativa que pone a prueba la capacidad generativa del

alumno de traducción, quien debe utilizar la información almacenada en su

diccionario mental para poder aplicar las reglas de reescritura y las reglas de

transformación durante la reexpresión.
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2) Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que el origen de los problemas de

reexpresión en la lengua materna se desencadena en uno (o varios) de los planos que

configuran la competencia lingüística cultural. Hemos sido capaces de extraer esta

conclusión porque la evidencia empírica nos demuestra que, durante la reexpresión,

el alumno de traducción (i) ignora las normas que rigen el saber elocutivo y genera

enunciados incongruentes, (ii) no emplea la técnica del hablar ni apela a su

conocimiento intuitivo para generar enunciados idiomáticos y (iii) no sigue los

procedimientos para la formación de textos ni las convenciones propias de la lengua

escrita.

3) Al traducir, utilizar un léxico predeterminado por el texto original constituye una

dificultad insoslayable al momento de reexpresar el texto en español, pues dichas

palabras no necesariamente forman parte del vocabulario productivo que el alumno

de traducción utiliza en su lengua materna.

4) Finalmente, entre las futuras y posibles preguntas de investigación que pueden

formularse a partir de los resultados obtenidos en esta investigación se encuentran el

poder determinar si un análisis más profundo del perfil sociolingüístico del alumno

de traducción podría revelar otras causas que expliquen el desarrollo no finalizado

de la competencia lingüística en L1. Sería interesante, por ejemplo, averiguar si se

trata de un caso particular de estos jóvenes limeños o si, por el contrario, se trata de

una característica lingüística de los jóvenes de la Generación Z.
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RECOMENDACIONES

• Se debe implementar una política lingüística que ponga en relieve la importancia

de la lengua materna, pues constituye la piedra angular de la actividad

traductora. Esta política lingüística deberá promover la cultivación y

enriquecimiento de la lengua materna del alumno de traducción a lo largo de los

cinco años de formación profesional.

• Los cursos de español deben estar orientados a desarrollar la capacidad

generativa del alumno de traducción, mediante ejercicios que pongan a prueba

su conocimiento de las reglas de escritura y de transformación. Para lograr este

propósito, la metodología de la lingüística de corpus resulta de suma utilidad, ya

que permite el análisis de textos auténticos que reflejan el uso real de la lengua a

través del léxico y la sintaxis.

• Se debe fomentar la reflexión metalingüística del alumno de traducción para que

pueda analizar de manera contrastiva los sistemas lingüísticos del inglés y el

español y así reconocer los aspectos convergentes y divergentes.
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Anexo 1

Los registros digitales de las traducciones hechas por lo alumnos

Texto 1
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Astrid Isabel Tovar Cisneros (u201724561)
Actividad: Semana 1: Tarea 1
Fecha de envío: miércoles 26 de agosto de 2020 22H53' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_1.docx
Nombre de archivo: Semana 1_ Tarea

1_u201724561_intento_2020-08-26-22-53-53_Actividad_1.docx

Texto 2
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Fiorella Micol Cahuas Egusquiza (u201722208)
Actividad: Actividad n.º2
Fecha de envío: jueves 3 de septiembre de 2020 19H33' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_2.docx
Nombre de archivo: Actividad

n.º2_u201722208_intento_2020-09-03-19-33-40_Actividad_2.docx

Texto 3
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Almendra Lorena Montenegro Chavez (u201712798)
Actividad: Semana 3: Tarea 3
Fecha de envío: jueves 10 de septiembre de 2020 22H08' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_3_Trductologia_Montenegro.docx
Nombre de archivo: Semana 3_ Tarea

3_u201712798_intento_2020-09-10-22-08-46_Actividad_3_Trductologia_Montenegro.docx

Texto 4
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Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Nicole Alexandra Silva Huamán (u20191a001)
Actividad: Semana 4: Tarea 4
Fecha de envío: jueves 17 de septiembre de 2020 21H06' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_4 (1).docx
Nombre de archivo: Semana 4_ Tarea

4_u20191a001_intento_2020-09-17-21-06-52_Actividad_4 (1).docx

Texto 5
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Nazareth Victoria Lamilla Navarro (u201817630)
Actividad: TA1
Fecha de envío: miércoles 9 de septiembre de 2020 23H49' PET
Calificación actual: 11,75
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: TA1_TRADU2_NAZARETHLAMILLA.docx
Nombre de archivo:

TA1_u201817630_intento_2020-09-09-23-49-12_TA1_TRADU2_NAZARETHLAMILLA.docx

Texto 6
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Emigio Jesus Aldre Samamé Sanchez (u20181c402)
Actividad: Tarea virtual: semana 5
Fecha de envío: jueves 24 de septiembre de 2020 22H01' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad n.º5.docx
Nombre de archivo: Tarea virtual_ semana

5_u20181c402_intento_2020-09-24-22-01-01_Actividad n.º5.docx

Texto 7
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Mariana Fernanda Perez Gutierrez (u201910335)
Actividad: Actividad n.°6
Fecha de envío: viernes 25 de septiembre de 2020 15H59' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_6_u201910335.docx
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Nombre de archivo: Actividad
n.°6_u201910335_intento_2020-09-25-15-59-20_Actividad_6_u201910335.docx

Texto 8
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Karla Flor Hermoza Taipe (u201913600)
Actividad: Actividad n.°7
Fecha de envío: domingo 11 de octubre de 2020 20H17' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_7.docx
Nombre de archivo: Actividad

n.°7_u201913600_intento_2020-10-11-20-17-49_Actividad_7.docx

Texto  9
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Maria Del Pilar Flores Pajares (u201510954)
Actividad: Tarea académica 2
Fecha de envío: miércoles 30 de septiembre de 2020 19H52' PET
Calificación actual: 16,75
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: TA2_Ficha_202002.docx
Nombre de archivo: Tarea académica

2_u201510954_intento_2020-09-30-19-52-42_TA2_Ficha_202002.docx

Texto  10
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Javier Alejandro Salvatierra Fiori (u201711018)
Actividad: Trabajo parcial
Fecha de envío: martes 6 de octubre de 2020 19H59' PET
Calificación actual: 9,75
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: TR12_Traductologia_II_TP_202002.docx
Nombre de archivo: Trabajo

parcial_u201711018_intento_2020-10-06-19-59-42_TR12_Traductologia_II_TP_202002.docx

Texto  11
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Fatima Marysleysis Small Huarac (u201811319)
Actividad: Actividad n.°9
Fecha de envío: viernes 16 de octubre de 2020 21H43' PET
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Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_9.docx
Nombre de archivo: Actividad

n.°9_u201811319_intento_2020-10-16-21-43-50_Actividad_9.docx

Texto  12
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Alicia Meza Sedano (u201515984)
Actividad: Semana 10: Tarea 10
Fecha de envío: jueves 29 de octubre de 2020 16H47' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_10 Meza.docx
Nombre de archivo: Semana 10_ Tarea

10_u201515984_intento_2020-10-29-16-47-32_Actividad_10 Meza.docx

Texto  13
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Grecia Milagros Duran Aramburu (u201915941)
Actividad: Actividad n.°11
Fecha de envío: jueves 29 de octubre de 2020 20H06' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_11.docx
Nombre de archivo: Actividad

n.°11_u201915941_intento_2020-10-29-20-06-21_Actividad_11.docx

Texto  14
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Cristina Irene Rodriguez Tello (u201713674)
Actividad: Traducción
Fecha de envío: martes 3 de noviembre de 2020 09H20' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: TA3_Ficha_202002 DESARROLLO.docx
Nombre de archivo:

Traducción_u201713674_intento_2020-11-03-09-20-05_TA3_Ficha_202002 DESARROLLO.docx
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Texto  15
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Gabriela Camila Lopez Tineo (u201912500)
Actividad: Actividad n.º12
Fecha de envío: domingo 8 de noviembre de 2020 22H49' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad 12.docx
Nombre de archivo: Actividad n.º12_u201912500_intento_2020-11-08-22-49-55_Actividad

12.docx

Texto  16
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Cinthya Delly Calixto Baldeon (u201912083)
Actividad: Semana 13: Tarea 13
Fecha de envío: martes 17 de noviembre de 2020 17H23' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_13(1).docx
Nombre de archivo: Semana 13_ Tarea

13_u201912083_intento_2020-11-17-17-23-57_Actividad_13(1).docx

Texto  17
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Yadhira Francessca Herrera Mendoza (u201823798)
Actividad: Semana 14: Tarea 14
Fecha de envío: martes 24 de noviembre de 2020 15H05' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:
No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: Actividad_14.docx
Nombre de archivo: Semana 14_ Tarea

14_u201823798_intento_2020-11-24-15-05-11_Actividad_14.docx

Texto  18
Registro digital de envío de la traducción
Nombre: Ivana Raquel Salazar Quevedo (u20191a971)
Actividad: Trabajo final
Fecha de envío: miércoles 2 de diciembre de 2020 19H50' PET
Calificación actual: Necesita calificación
Campo de entrega:



112

No hay datos de texto de entrega de estudiantes para esta actividad.
Comentarios:
No hay comentarios de estudiantes para esta actividad.
Archivos:

Nombre de archivo original: TR12_Traductología_II_TF_202002.docx
Nombre de archivo: Trabajo

final_u20191a971_intento_2020-12-02-19-50-34_TR12_Traductología_II_TF_202002.docx
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Anexo 2

CAT 2: El corpus utilizado para el análisis lingüístico

Texto 1: President Trump now has a profile on TikTok rival Triller
Texto original en inglés
[…] On Friday, President Trump issued an executive order giving ByteDance 90 days to either sell or spin
off its TikTok business in the US. TikTok parent company ByteDance is based in China, and the Trump
administration has suggested that the company could share information about Americans with the
Chinese government, which the company has denied. Earlier this month the president issued an
executive order that would have blocked all US transactions with ByteDance to “address the national
emergency with respect to the information and communication technology supply chain.”
Microsoft has been in talks to acquire TikTok —a deal which co-founder Bill Gates called a “poisoned
chalice” — and reports last week suggested Twitter was possibly interested. Microsoft said it expected to
complete the discussions “no later than September 15th, 2020.”

Recuperado de:

https://www.theverge.com/2020/8/15/21370376/president-trump-tiktok-triller-ban-bytedance

Texto traducido en español Análisis
El viernes, el presidente Trump
emitió una orden ejecutiva (1) y le
da 90 días a ByteDance para vender
o (2) dejar el negocio de TikTok en
los EE. UU. (3) La empresa de TikTok
ByteDance, fue (4) fundado en27

China, (5) y la administración de28

Trump (6) sugirió que la empresa
estaría compartiendo información de
los estadounidenses con el gobierno
de China, (7) a lo que la empresa se
ha negado. A principios del mes
pasado, el presidente emitió una
orden ejecutiva (8) en el que habría
(9) impedido todas las transacciones
de Estados Unidos con ByteDance
(10) para " dirigir la emergencia29

nacional con respecto a la cadena de
suministro de las comunicaciones y
(11) tecnología de la información" .30

(12) Microsoft ha estado
conversando para adquirir TikTok,
(13) un acuerdo que el cofundador
Bill Gates llamó " (14) cáliz31

envenenado", (15) y los (16)
informes (17) del mes pasado (18)
sugirieron que es posible que (19)
Twitter este interesado. (20)32

(1) Rasgos de selección -C. La información [le da 90 días] es
complementaria de [la orden ejecutiva]. Por tanto, se establece
una relación de subordinación y no de coordinación. La oración
debió ser «[...] emitió una orden ejecutiva, en la que le da a
Bytedance un plazo de 90 días  [...]»

(2) Rasgos de selección -S. El verbo «dejar» significa «retirarse o
apartarse de algo o de alguien» y la colocación «dejar el
negocio» no corresponde a la expresión en inglés «spin off its
business» que pertenece al campo económico y que hace
referencia a «la división o partición de una empresa con el fin de
crear una nueva». La oración debió ser «[...] para vender o
escindir su negocio  de TikTok en los EE.UU.»

(3) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
género entre el núcleo del sintagma nominal, el sustantivo
femenino «empresa» y el participio que incide sobre él. La
oración debió ser «la empresa de TikTok ByteDance fue fundada
en […]»

(4) Rasgos de selección -S. El verbo «fundar» significa
«establecer, crear» y no corresponde al término en inglés
«based» que significa «situar o instalar en determinado espacio
o lugar». La oración debió ser  «[...] está situada en China [...]

(5) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo no como conjunción copulativa. La

32 Errores mecánicos: tilde
31 Errores mecánicos: comillas inglesas
30 Errores mecánicos: comillas inglesas
29 Errores mecánicos: comillas inglesas
28 Errores mecánicos: coma
27 Errores mecánicos: coma

https://www.theverge.com/2020/8/15/21370376/president-trump-tiktok-triller-ban-bytedance
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Microsoft dijo que esperaba (21)
completar los acuerdos " antes del33

15 de septiembre de 2020" .34

oración debió ser «Del mismo modo, la administración de Trump
[...]

(6) Rasgos de selección -S. El verbo «sugerir» significa «proponer
o aconsejar» y no corresponde al término en inglés «suggest»
que en este contexto significa «deslizar la idea o dejar entrever».
La oración debió ser «la administración de Trump dejó entrever
que la empresa estaría compartiendo [..]»

(7) Rasgos de selección -C. La construcción de la cláusula
subordinada relativa no es adecuada porque la preposición «a» y
el verbo «negarse» no pueden aparecer simultáneamente. La
oración debió ser «la administración de Trump dejó entrever que
la empresa estaría compartiendo información de los
estadounidenses con el gobierno de China, lo que ha sido
negado por la empresa»

(8) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia
entre el núcleo del complemento directo y el pronombre clítico
de la oración subordinada. La oración debió ser «[…]una orden
ejecutiva en la que […]»

(9) Rasgos de selección -C. Al utilizar el verbo «impedir» en su
forma finita se requiere que el complemento directo se
introduzca mediante una oración subordinada. La oración debió
ser «el presidente emitió una orden ejecutiva en la que habría
impedido que se hagan transacciones entre los EEUU y la
empresa ByteDance»

(10) Rasgos de selección -S. El verbo «dirigir» significa
«encaminar la intención y las operaciones a determinado fin» y
no corresponde al término en inglés «address» que en este
contexto significa «hacerle frente a una situación complicada».
La oración debió ser «[...] para enfrentar el problema de la
emergencia nacional con respecto a […]»

(11) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una coordinación
homocategorial, se debe incluir la preposición y el determinante
antes del segundo sintagma nominal. La oración debió ser «la
cadena de suministro de las comunicaciones y de la tecnología
de la información»

(12) Rasgos de selección -S. El verbo «conversar» va acompañado
de sintagmas nominales que poseen el rasgo [+humano]. La
oración debió ser «Los directivos de Microsoft han estado en
conversaciones para comprar la empresa de TikTok[…]»

(13) Rasgos de selección -S. El sustantivo «acuerdo» significa
«convenio entre dos o más partes» y no corresponde al término
en inglés «deal» que en este contexto significa «negocio o
transacción económica». La oración debió ser «un negocio que,
según el cofundador de Microsoft, podría ser  [...]»

34 Errores mecánicos: comillas inglesas
33 Errores mecánicos: comillas inglesas
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(14) Rasgos de selección -S. La expresión en inglés «poisoned
chalice» es una metáfora que hace referencia a la disyuntiva de
Macbeth sobre si debía matar a Duncar y las consecuencias que
esto le acarrearía. Es decir, se refiere a una situación que puede
parecer atractiva al inicio, pero que, al final, puede traer
consecuencias negativas. La oración debió ser «[...] un negocio
que, según el cofundador de Microsoft, podría ser un arma de
doble filo»

(15) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo no como una conjunción copulativa.
La oración debió ser «Por otro lado, las noticias  [...]»

(16) Rasgos de selección -S. El sustantivo «informe» se refiere a
«la descripción, oral o escrita, de las características y
circunstancias de un suceso o asunto» y no corresponde al
término en inglés «reports» que en este contexto hace referencia
a la descripción de un evento noticioso. La oración debió ser
«[...] las noticias de la semana [...]»

(17) Rasgos de selección -S. «Last week» se refiere a «la semana
anterior no al mes anterior». La oración debió ser «las noticias
de la semana pasada [...]»

(18) Rasgos de selección -S. El verbo «sugerir» va acompañado
de sintagmas nominales que posee el rasgo [+humano]. El
sustantivo «informe» no posee ese rasgo. La oración debió ser
«Las noticias de la semana pasada confirmaron el [...]»

(19) Rasgos de selección -S. El adjetivo «interesado» va
acompañado de sintagmas nominales que poseen el rasgo
[+humano] y el nombre propio «Twitter» no posee ese rasgo. La
oración debió ser «[...] los dueños de Twitter están interesados
[…]»

(20) Rasgos de selección -S. El verbo «decir» va acompañado de
sintagmas nominales que poseen el rasgo [+humano]. La oración
debió ser  «Los ejecutivos de Microsoft dijeron que […]»

(21) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de verbos
que se emplea con el sustantivo «acuerdo» es «cerrar, firmar,
llegar a» no «completar». La oración debió ser «[...]que
esperaban cerrar el acuerdo antes del [...]»

Texto 2: Seven ways to beat stress
Texto original en inglés
[…] Move your body
Exercise won’t cure your stress, but it can help to clear your head and make you feel as if you’re gaining
some control. Try something new: yoga may be calming, but there’s nothing more thrilling than
pummelling a punchbag. Don’t exacerbate the stress by drinking, smoking and downing double espressos
– these aren’t fixes, they’re crutches that will only make you feel physically and mentally worse.
Talk it through
If you are the kind of person who is open to advice, find a friend to have a moan with. Friends can work
as a support group, sounding board and – if there is some obvious solution you haven’t considered yet –
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they may provide you with solutions. Sometimes, you can’t see the easy way out of a situation when you
are standing right in the middle of it. […]

Recuperado de:
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/oct/22/seven-ways-to-beat-stress

Texto traducido en español Análisis
(22) Mueve el cuerpo. El ejercicio
no (23) curará su estrés, (24) pero
(25) puede ayudar a aclarar su
mente y (26) hacer que se sienta
(27) como si estuviera obteniendo
algo de control. (28) Prueba con
algo nuevo. El yoga puede ser
relajante, (29) pero no hay nada
más emocionante que golpear un
saco de boxeo. (30) (31) No agraves
el estrés tomando, fumando y (32)
bebiendo café expreso doble; (33)35

estos no son arreglos, (34) son
soportes que solo (35) te harán
sentir peor física y mentalmente.
(36) Habla con alguien. Si (37) eres
el tipo de persona que está (38)
dispuesto a recibir consejos, (39)
búscate (40) un amigo con quien
quejarte. (41) Los amigos pueden
funcionar como (42) un grupo de
soporte o (43) grupo de consulta. Si
hay alguna solución (44) lógica que
aún no ha considerado, ellos
pueden (45) brindarle soluciones. A
veces, (46) no puede ver (47) la
salida fácil de una situación
cuando (48) se encuentra en medio
de ella.

(22) Rasgos de selección -C. El verbo «mover» tiene dos formas en
el modo imperativo: «mueve» que se emplea en tratos con
personas conocidas en una relación de solidaridad y «mueva»
para tratos con personas no conocidas en una relación de
autoridad. La oración debió ser «Mueva el cuerpo»

(23) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de verbos que
acompañan el sustantivo «estrés» es «acabar con, aliviar,
combatir» no «curar». La oración debió ser «El ejercicio no aliviará
su estrés [...]»

(24) Rasgos de selección -S. En este contexto «but» funciona como
una conjunción concesiva y no como una conjunción adversativa.
la oración debió ser «El ejercicio no aliviará su estrés aunque
puede ayudarle a despejar su mente»

(25) Rasgos de selección -S.La combinatoria estable de verbos que
acompañan el sustantivo «mente» es «despejar relajar» y no
«aclarar». La oración debió ser «[...] ayudarle a despejar su mente
[...]»

(26) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una coordinación
homocategorial, se debe incluir la preposición antes del verbo. La
oración debió ser «puede ayudar a despejar su mente y a hacer
que se sienta […]»

(27) Rasgos de selección -S. El sustantivo «control» suele ir
acompañado de verbos existenciales como «tener, tomar u
ostentar». La oración debió ser «[…] como si estuviera tomando
el control»

(28) Rasgos de selección -C. El verbo «probar» en el sentido de
«hacer prueba, experimentar o intentar algo» es intransitivo y
exige la preposición «a». La oración debió ser «Pruebe a hacer
algo nuevo»

(29) Rasgos de selección -S. En este contexto «but» funciona como
conector discursivo no como conjunción adversativa. La oración
debió ser «El yoga puede ser relajante, sin embargo, no hay nada
mejor que [...]»

(30) Rasgos de selección -S. Hace falta introducir un conector
discursivo para establecer la relación lógica con el discurso que
sigue. La oración debió ser «Por lo tanto, no aumente el estrés
[...]»

(31) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de verbos que
acompañan el sustantivo «estrés» es «aumentar, generar,

35 Errores mecánicos: punto y coma

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/oct/22/seven-ways-to-beat-stress
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producir, incrementar» y no «agravar». La oración debió ser «No
aumente su estrés [...]

(32) Rasgos de selección -S. El verbo «beber» es un hiperónimo y
no corresponde al hipónimo en inglés «down» que significa
«ingerir un líquido muy rápidamente». La oración debió ser «No
aumente su estrés tomando café de manera compulsiva [...]

(33) Rasgos de selección -S. El sustantivo «arreglo» significa
«concertación, coordinación, conciliación» y no corresponde al
término en inglés «fixes» que en este contexto significa
«solucionar un problema». La oración debió ser «Eso no
contribuye  a solucionar el problema».

(34) Rasgos de selección -C. El sustantivo «soporte» con el sentido
de «apoyo o sostén» posee el rasgo -contable. Debió ser «[…]
solo son un soporte temporal que […]»

(35) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
persona. A lo largo del texto se viene utilizando el pronombre de
tratamiento formal usted». La oración debió ser «[…] lo harán
sentirse peor  física y mentalmente»

(36) Rasgos de selección -C. El verbo «hablar» tiene dos formas en
el modo imperativo: «habla» que se emplea en tratos con
personas conocidas en una relación de solidaridad y «hable» para
tratos con personas no conocidas en una relación de autoridad. La
oración debió  ser «Hable con alguien»

(37) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
persona ya que se ha utilizado de manera indistinta la segunda
persona singular «tú» y la forma culta «usted».

(38) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
género entre el sintagma nominal y su complemento predicativo.
La oración debió ser «Si usted es el tipo de persona que está
dispuesta a recibir consejos[…]»

(39) Rasgos de selección -C. El verbo «buscar» tiene dos formas en
el modo imperativo: «busca» que se emplea en tratos con
personas conocidas en una relación de solidaridad y «busque»
para tratos con personas no conocidas en una relación de
autoridad. La oración debió ser «Busque a un amigo […]»

(40) Estructura argumental. El predicado «quejarse» en el sentido
de «manifestar disconformidad o disgusto con alguien» exige dos
argumentos: el beneficiario y la fuente. La oración debió ser
«Busque a un amigo para quejarse de sus problemas […] »

(41) Rasgos de selección -S. El sintagma nominal «los amigos»
posee el rasgo [+humano] y el verbo «funcionar» va acompañado
de sintagmas nominales que poseen el rasgo [-humano]. La
oración debió ser «los amigos pueden ser un  […]»

(42) Rasgos de selección -S. El agente «los amigos» posee el rasgo
+humano y el sustantivo «soporte» posee el rasgo [-humano]. La
oración debió ser « Los amigos pueden ser un grupo de ayuda»
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(43) Rasgos de selección -S. «Grupo de consulta» no corresponde
a la expresión metafórica en inglés «sounding board» que hace
referencia a un espacio donde las personas pueden aquilatar una
situación antes de tomar una decisión». La oración debió ser
«[…] un grupo de ayuda que le permite corroborar sus ideas»

(44) Rasgos de selección -C. El adjetivo «lógico» se refiere a un
«modo de pensar o actuar sensato» y no corresponde al término
en inglés «obvious» que en este contexto se refiere a algo que es
muy claro y no tiene dificultad. La oración debió ser «si hay una
solución fácil [...]»

(45) Estructura argumental. El predicado «brindar» exige tres
argumentos: el agente, el tema y la fuente. «La oración debió ser
«sus amigos pueden brindarle soluciones a sus problemas»

(46) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad hay que
explicitar el agente. La oración debió ser « A veces uno no puede
ver que [...]»

(47) Rasgos de selección -S. «la salida fácil» no corresponde a la
expresión metafórica «see the easy way out of a situation» que
hace referencia a «que la solución a un problema es sencilla». La
oración debió ser «[…] uno no puede ver que la solución está en
nuestras manos […]»

(48) Estructura argumental. Para evitar la vaguedad o
indeterminación es necesario explicitar el agente. La oración debió
ser «a veces, cuando uno se encuentra en medio de una situación
difícil»

Texto 3: What a to-do! How to write the perfect list
Texto original en inglés
It is simple and elegant and ordered. In theory, the to-do list is the answer to all your productivity
problems. First, write “write to-do list” at the top, just so you have something to tick off immediately,
then list all the things you need to get done. Work your way through, then bask in the glory of your
achievement.
Except, for many of us, our lists are never-ending. “That’s why I don’t like to-do lists – because they
become so overwhelming that they’re intimidating and then you never want to look at them,” says Julie
Morgenstern, an organising and productivity expert and the author of Time Management from the Inside
Out. “They’re a place to capture tasks, but not execute tasks.”
Clare Evans, a time-management and productivity coach, agrees. She doesn’t like calling them “to-do
lists”. “I refer to them as action lists,” she says. To create an effective action list, fill it with things on which
you will truly take action; don’t create a giant inventory of random, and perhaps unimportant, tasks. […]

Recuperado de:
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/feb/02/how-to-write-perfect-to-do-list

Texto traducido en español Análisis
(49) Es simple, (50) elegante y
ordenado. (51) En teoría, (52) la lista
de qué hacer es la respuesta a todos
tus problemas de productividad.
Primero, (53) escribe «escribir lista

(49) Estructura argumental. Para evitar la vaguedad o
indeterminación es necesario incluir el agente. La oración debió
ser «Las listas de quehaceres son simples [...]

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/feb/02/how-to-write-perfect-to-do-list
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de qué hacer» arriba para que así
tengas algo que tachar de la lista
inmediatamente, después36

enumera todas las cosas que
necesitas terminar de hacer. (54)
Trabaja hasta conseguirlo y luego
disfruta (55) la gloria de tu logro.
(56) Excepto que para algunos de
nosotros, las listas son
interminables. «Es por eso que (57)
no me gusta (58) las listas de qué
hacer – porque se convierten en
algo muy abrumador (59) tanto que
te intimidan y luego nunca más
quieres volver a verlas», dijo Julie
Morgenstern, (60) una experta de
organización y (61) productividad 37

(62) y (63) el autor de Time
Management from the Inside Out.
(64) «Son (65) un lugar para (66)
plasmar tareas, pero no para
realizarlas».
Clare Evans, (67) una instructora de
manejo de tiempo y productividad,
(68) está de acuerdo. A ella no le
gusta llamarlas (69) «listas de qué
hacer». «Yo me refiero a estas como
(70) listas de acción», (71) dice ella.
Para crear una (72) lista de acción
(73) efectiva, (74) llénala con cosas
de las que de verdad te harás38

cargo; no crees (75) un inventario
gigantesco al azar, y quizás
insignificante, de tareas.

(50) Rasgos de selección -S. El adjetivo «elegante» hace
referencia «al buen gusto, refinamiento y distinción» y no
corresponde al término en inglés «elegant» que en este contexto
se refiere a «algo que es exacto y breve». La oración debió ser
«[...] son simples, concisas, precisas y ordenadas»

(51) Rasgos de selección -C. Los adverbios de tópico construidos
a partir de una sintagma preposicional no pueden ir al inicio de
una oración. En el Corpus CREA hay una ubicación recurrente de
la frase preposicional «en teoría« en posición interna, antes que
al inicio. La oración debió ser «la lista de quehaceres es, en teoría,
la respuesta a  […]»

(52) Rasgos de selección -C. La configuración de un sintagma
preposicional exige que su núcleo esté constituido por un
sustantivo. La oración debió ser «la lista de quehaceres»

(53) Rasgos de selección -C. En español no se utilizan dos verbos
predicativos juntos. La oración debió ser […] escribe la lista de
quehaceres […]»

(54) Rasgos de selección -S. El verbo «trabajar» en el sentido de
«ocuparse en cualquier actividad física o intelectual» no
corresponde al término en inglés «work your way through» que
en este contexto significa «cumplir con todas tus tareas». La
oración debió ser «Cumpla con todas sus tareas […]».

(55) Rasgos de selección -S. El sustantivo «logro» significa «haber
alcanzado o conseguido algo» y no corresponde a la expresión en
inglés «bask in the glory of your achievement» que se utiliza
para «describir situaciones en las que uno es el centro de
atención por haber logrado algo importante». La oración debió
ser «[…] saboree su momento de gloria».

(56) Rasgos de selección -S. En este contexto «except» funciona
como un conector discursivo y no como una conjunción
exceptiva. La oración debió ser «Sin embargo, para muchos de
nosotros, las listas […]»

(57) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
número entre el sintagma nominal y el sintagma verbal. La
oración debió ser «[…] no me gustan las listas de […]»

(58) Rasgos de selección -C. La configuración de un sintagma
preposicional exige que su núcleo esté constituido por un
sustantivo. La oración debió ser «la lista de quehaceres»

(59) Rasgos de selección -C. La forma correcta de esta estructura
ponderativa es «tan(to) es así que» y no «tanto que». La oración
debió ser «[…] muy abrumador, tan es así que resultan
intimidantes […]»

38 Errores mecánicos: comas
37 Errores mecánicos: comas
36 Errores mecánicos: comas
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(60) Rasgos de selección -C. El adjetivo nominalizado «experto»
exige la preposición «en». La oración debió ser […] Julie
Morgersten, experta en […]»

(61) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una coordinación
homocategorial, se debe incluir la preposición antes del
sustantivo. La oración debió ser «experta en organización y en
productividad […]»

(62) Rasgos de selección -C. Las aposiciones son precedidas por
comas no por conjunciones coordinantes. La oración debió ser
«Julie Morgenstern, experta en organización y en productividad,
autora de Time Management from the Inside Out»

(63) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
género entre la aposición y su referente. La oración debió ser
«Julie Morgenstern, [...], autora de Time Management from the
Inside Out»

(64) Estructura argumental. Para evitar la vaguedad o
indeterminación hay que incluir el agente. La oración debió ser
«Las listas de quehaceres [...]»

(65) Rasgos de selección -S. El sustantivo «lugar» hace referencia
a «una porción de espacio» y no corresponde al término en
inglés «place» que en este contexto significa «algo que es útil o
propicio». La oración debió ser «la lista de quehaceres te sirve
para […]»  comprensión

(66) Rasgos de selección -S. El verbo «plasmar» significa «dar
forma concreta a un proyecto o idea» y no corresponde al
término en inglés «capture» que en este contexto significa
«anotar». La oración debió ser «[…] te sirve para anotar las
tareas pendientes»  comprensión

(67) Rasgos de selección -C. Los sustantivos que describen
«ocupaciones u oficios» no son introducidos por determinantes.
La oración debió ser  «Clare Evans, instructora de manejo […]

(68) Estructura argumental. Para evitar la vaguedad o
indeterminación, se exige la presencia de la fuente. La oración
debió ser «[…] esta de acuerdo con esa afirmación»

(69) Rasgos de selección -C. La configuración de un sintagma
preposicional exige que su núcleo esté constituido por un
sustantivo. La oración debió ser «la lista de quehaceres [...]»

(70) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de
sintagmas preposicionales que acompañan el sustantivo «lista»
es «de quehaceres, actividades, pendientes, cosas» no «acción».
La oración debió ser «Prefiero llamarlas listas de pendientes [...]»

(71) Rasgos de selección -S. «Decir» es un verbo que pertenece a
la oralidad y no corresponde al medio escrito. La oración debió
ser «[...] sostiene la autora»
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(72) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de
sintagmas preposicionales que acompañan el sustantivo «lista»
es «de quehaceres, de actividades, de pendientes, de cosas» no
«acción». La oración debió ser «Para crear una lista de
pendientes [...]»

(73) Rasgos de selección -C. «Efectivo» es el complemento de
«una lista de pendientes». Por tanto, se exige el uso de una
oración subordinada de relativo. La oración debió ser «Para crear
una lista de pendientes que sea efectiva [...]»

(74) Rasgos de selección -S. El verbo «llenar» significa «ocupar
por completo con algo un espacio vacío» y no corresponde al
término en inglés «fill something with» que en este contexto
significa «tomar nota por escrito de algo». La oración debió ser
«apunta las cosas que realmente vas a hacer [...]»

(75) Rasgos de selección -C. En español, los sintagmas nominales
complejos deben configurarse mediante el uso de oraciones
subordinadas de relativo. La oración debió ser: «[…] un
inventario gigantesco de tareas al azar que no son importantes»

Texto 4: The Responsibility Of Being A Social Media Influencer: Beyond Brands And Business
Texto original en inglés
[…] Did you know that before they make a purchase, 86% of women consult their social networks, and
40% of Twitter users have bought an item based purely on a tweet? Nearly 50% of people rely on product
recommendations by influencers, and almost 60% of fashion and beauty brands have an influencer
strategy.
This has made many businesses active on social media in efforts to build a favorable presence, as social
media has an unquantifiable reach. I know all about the power of social media. It’s immense, and for my
generation in particular, which is the millennial generation, it has infiltrated almost every single aspect of
life, from relationships to family to our careers. It dictates nearly every choice we make, from the clothes
we wear to the books we read, the films we watch and the food we eat. […]

Recuperado de:
https://www.forbes.com/sites/theyec/2019/08/12/the-responsibility-of-being-a-social-media-influencer-
beyond-brands-and-business/?sh=7009f30f4caa

Texto traducido en español Análisis
¿Sabías que, antes de que hagan39

una compra, (76) 86% de mujeres40

(77) consultan a sus redes sociales,
y que el 40% de los usuarios de41

Twitter han comprado un artículo
basándose solamente en un tuit?
Cerca del 50% de las personas42

confían en (78) productos
recomendados por (79) influentes,

(76) Rasgos de selección -C. La cifra porcentual «86 %» que
cumple una función adjetival dentro del sintagma nominal exige
un determinante definido. La oración debió ser «el 86 % de
mujeres […]»

(77) Rasgos de selección -C. El verbo «consultar» cuando significa
«examinar» exige un complemento directo no indirecto. La
oración debió ser «[…] consultan sus redes sociales […]»

42 Errores mecánicos: espacio fino
41 Errores mecánicos: espacio fino
40 Errores mecánicos: espacio fino
39 Errores mecánicos: comas

https://www.forbes.com/sites/theyec/2019/08/12/the-responsibility-of-being-a-social-media-influencer-beyond-brands-and-business/?sh=7009f30f4caa
https://www.forbes.com/sites/theyec/2019/08/12/the-responsibility-of-being-a-social-media-influencer-beyond-brands-and-business/?sh=7009f30f4caa
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y casi el 60% de las marcas de43

moda y (80) belleza tienen como
(81) estrategia a (82) influentes.
Esto ha hecho que varias empresas
estén activas en (83) redes sociales
para construir una imagen
favorable, ya que estas redes (84)
tienen un alcance inmensurable. Sé
todo sobre el poder de las redes
sociales. (85) Es inmenso, y para mi
generación en particular, que es la44

milenial, las redes sociales (86) se
han involucrado en casi todos los
aspectos de nuestra vida, (87)
desde las relaciones con nuestra
familia hasta en nuestras carreras.
(88) Nos (89) impone cada elección
que hacemos, desde la ropa que
usamos hasta los libros que leemos,
las películas que vemos y la comida
que comemos.

(78) Rasgos de selección -C. Los sustantivos en español exigen ser
introducidos por un determinante. La oración debió ser «[…]
confían en los productos […]»

(79) Rasgos de selección -C. Los sustantivos en español exigen ser
introducidos por un determinante. La oración debió ser «[…]
recomendados por los influentes […]»

(80) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una construcción
homocategorial, se debió incluir la preposición «de» antes del
sintagma nominal. La oración debió ser « [...] de las marcas de
moda y de belleza [...]
(81) Rasgos de selección -S. El sustantivo «estrategia» pertenece
al campo general y en el texto en inglés se hace referencia a una
estrategia comercial para captar clientes. Se debió utilizar el
término especializado «estrategia de marketing». La oración debió
ser «[…] tienen como estrategia de marketing a[…]»

(82) Rasgos de selección -C. Los sustantivos en español exigen ser
introducidos por un determinante. La oración debió ser «[…]
como estrategia  de marketing a los influentes»

(83) Rasgos de selección -C. Los sustantivos en español exigen ser
introducidos por un determinante. La oración debió ser «[…] en
las redes sociales»

(84) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de adjetivos
que acompañan el sustantivo «alcance» es «amplio, considerable,
extenso, ilimitado, vasto» no «inmensurable». La oración debió
ser «[…] tienen un alcance ilimitado»

(85) Estructura argumental. Para evitar ambigüedad gramatical se
debe incluir el agente. La oración debió ser «su poder es inmenso
[...]»

(86) Rasgos de selección -S. El verbo pronominal «involucrar(se)
va acompañado sintagmas nominales que poseen el rasgo [+
humano] y «las redes sociales» no poseen ese rasgo. La oración
debió ser «[…] las redes sociales han invadido casi todos los
aspectos de nuestra vida […]»

(87) Rasgos de selección -S. La preposición «desde» indica «el
punto del que procede o ha de empezar a contarse una cosa» y no
corresponde a la conjunción coordinante «from…to» que en este
contexto significa «tanto…como». La oración debió ser «[…]
tanto nuestras relaciones familiares como nuestras carreras»

(88) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad gramatical
hay que incluir el agente. La oración debió ser «Las redes sociales
[...]»

(89) Rasgos de selección -S. El verbo «imponer» significa «infundir
respeto o instruir a alguien en algo. Es un verbo de influencia que
va acompañado de sintagmas nominales que poseen el rasgo

44 Error mecánico: comas
43 Errores mecánicos: espacio fino
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[+humano] La oración debió ser «Las redes sociales determinan
casi todo lo que elegimos, desde la ropa que usamos hasta los
libros que leemos, incluso las películas que vemos y lo que
comemos»

Texto 5: Is the secret of productivity really just doing what you enjoy?
Texto original en inglés
[…] I’ve experimented with countless time-management techniques, but the results leave me forced to
agree: by far the biggest predictor of whether something gets done is whether it’s fun to do. The secret
of productivity is simple: just do what you enjoy.
Oh, you have some objections? Thought so. A big one is the fear that if we just let ourselves do what we
enjoy, we’d waste (even more) hours each day on social media, or eating Nutella from the jar, instead of
doing what mattered. There’s some limited truth to this: when you’re just beginning a session of
challenging work, you often need to give yourself a push, reminding yourself you don’t need to “feel like”
starting in order to start. But after that, it’s enjoyment that’ll sustain your motivation, not productivity
techniques. Indeed, they can make things worse: if you tell yourself you must spend, say, four hours every
day on a certain project, come hell or high water, you’re liable to turn something that once inspired you
into something you can’t bear to do. […]

Recuperado de:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/15/working-from-home-was-the-dream-but-is-i
t-turning-into-a-nightmare

Texto traducido en español Análisis
He experimentado con
innumerables técnicas de (90)
administración de tiempo, (91) pero
los resultados me obligan a (92)
estar de acuerdo con que, (93) por
mucho, el mejor (94) indicador para
la culminación de algo es si el
proceso de realizarlo es divertido. El
secreto de la productividad es
simple: (95) hacer algo que se
disfrute.
(96) ¿Existen algunos (97)
inconvenientes? (98) Eso pensé.
Uno de los (99) más grandes
temores es que (100) nos
permitamos disfrutar tanto y (101)
gastemos más tiempo en las redes
sociales o en comer Nutella desde
el envase, en lugar de hacer (102) lo
que es importante. (103) Hay una
(104) verdad limitada en esto:
cuando se empieza una jornada de
(105) trabajo desafiante, a menudo

(106) es necesario obligarse a uno45

mismo a recordar que no se (107)
necesita de querer hacer algo para
comenzar a realizarlo, (108) pero
después de eso, es (109) el disfrute
lo que (110) mantendrá a alguien

(90) Rasgos de selección -C. El núcleo de los sintagmas
preposicional exigen que sea precedidos por un determinante. La
oración debió ser «[…]técnicas de administración del tiempo
[…]»

(91) Rasgos de selección -S. En este contexto «but» funciona
como un conector discursivo y no como una conjunción
adversativa. La oración debió ser «[...], sin embargo, los
resultados [...]»

(92) Estructura argumental. La perífrasis verbal «estar de
acuerdo» exige tres argumentos: el agente, el experimentante y
el tema. La oración debió ser «los resultados me obligan a estar
de acuerdo con lo siguiente [...]»

(93) Rasgos de selección -S. La locución conjuntiva «por mucho»
expresa la «imposibilidad de ejecutar o conseguir algo» y no
corresponde al término en inglés «by far» que en este contexto
significa «en gran medida». La oración debió ser «[…] dependen
en gran medida de […]»

(94) Rasgos de selección -S. El sustantivo «indicador» expresa un
«indicio o señal» y no corresponde al término en inglés
«predictor» que en este contexto significa «factor clave o
determinante». La oración debió ser «[…]el factor clave para
terminar lo que uno empieza depende en gran medida de si es
divertido hacerlo»  comprensión

45 Errores mecánicos: comas

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/15/working-from-home-was-the-dream-but-is-it-turning-into-a-nightmare
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/15/working-from-home-was-the-dream-but-is-it-turning-into-a-nightmare
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motivado, (111) mas no las técnicas
de productividad. (112) De hecho,
estas técnicas pueden empeorar las
cosas, por ejemplo: si alguien46

(113) se propone a dedicarle, contra
viento y marea, cuatro horas al día
a un determinado proyecto, es
(114) más probable que, eso que
alguna vez (115) lo inspiró, se47

convierta en algo que no pueda
(116) soportar.

(95) Rasgos de selección -C. En una oración subordinada ilativa no
se puede utilizar la forma no personal del verbo. La oración debió
ser «El secreto de la productividad es simple: debemos hacer lo
que nos gusta […]»
(96) Rasgos de selección -S. No se tradujo la interjección «oh» que
en este contexto cumple la función de un conector discursivo. La
oración debió ser «Pues bien, [...]»

(97) Rasgos de selección -S. El sustantivo «inconveniente»
significa «impedimento u obstáculo que hay para hacer algo» y no
corresponde al término en inglés «objections» que en este
contexto significa «crítica u objeción». La oración debió ser
«¿tienen alguna objeción al respecto?»
(98) Rasgos de selección -S. El verbo «pensar» significa «tener la
intención de hacer algo» y no corresponde a la expresión en
inglés «thought so» que significa «suponer algo a partir de ciertos
indicios».  La oración debió ser «Me lo imaginaba»

(99) Rasgos de selección -C. El sintagma adjetival suele ir
pospuesto al sustantivo. La oración debió ser «Uno de los temores
más grandes es [...]»

(100) Rasgos de selección -S. El verbo «permitir» significa «dar
permiso u ofrecer la posibilidad de hacer algo» y no corresponde
a la expresión en inglés «let ourselves do something» que hace
referencia a «tomarse la libertad de hacer algo». La oración debió
ser «Si solo hacemos lo que nos gusta [...]»

(101) Rasgos de selección -C. La combinación estable del
sustantivo «tiempo» es «malgastar, dilapidar, perder» y no
«gastar». La oración debió ser «[...] es que terminemos perdiendo
el tiempo en la redes sociales o comiendo Nutella directamente
del envase»

(102) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad
gramatical hay que incluir el agente. La oración debió ser «[...] en
vez de hacer las cosas que son importantes [...]»

(103). Rasgos de selección -S. Se debió incluir un conector
discursivo para establecer la relación con la idea que sigue. La
oración debió ser «En realidad, [...]»

(104) Rasgos de selección -S. El sustantivo «verdad» posee el
rasgo [+ abstracto] y no puede ir acompañado del adjetivo
«limitado» que se utiliza con sintagmas nominales que poseen un
rasgo [+ concreto]. La oración debió ser «[...] esta es una verdad a
medias [...]»

(105) Rasgos de selección -S. La combinación estable de adjetivos
que acompañan al sustantivo «trabajo» es «arduo, absorbente,
agotador, extenuante» y no «desafiante». La oración debió ser
«una jornada de trabajo absorbente [...]»

47 Errores mecánicos: comas
46 Errores mecánicos: dos puntos



125

(106) Rasgos de selección -S. El verbo pronominal «obligarse»
significa «comprometerse a hacer algo» y no corresponde al
término en inglés «give yourself a push» que en este contexto se
refiere a «una tarea o deber que tiene que realizarse». La oración
debió ser «[…] uno tiene que repetirse a sí mismo que debes
hacerlo[…]»

(107) Rasgos de selección -C. No se exige un nexo entre el verbo
de apoyo y el verbo personal. La oración debió ser «[…] no se
necesita tener ganas para comenzar a trabajar»

(108) Rasgos de selección -S. «But after that» cumple la función
de un conector discursivo y no la de una conjunción adversativa.
La oración debió ser «Finalmente, [...]»

(109) Rasgos de selección -C. Es una construcción anómala
porque los constituyentes del sintagma «el disfrute» exige un
sintagma preposicional o un sintagma adjetival. La oración debió
ser [...] disfrutar lo que haces es lo único [...]»

(110) Rasgos de selección -C. El verbo de voluntad «mantener» en
el sentido de «proseguir lo que se está ejecutando» exige un
complemento directo mediante un sintagma nominal o un
pronombre clítico. La oración debió ser «[…] es lo único que te
mantendrá motivado [...]»

(111) Rasgos de selección -C. La conjunción adversativa «pero»
no corresponde a la conjunción coordinante «y» que en este
contexto une dos oraciones bipolares. La oración debió ser «[…
y que no ocurrirá si solo sigues las técnicas  de productividad»

(112) Rasgo de selección -S. La locución adverbial «de hecho»
significa «efectivamente» y no corresponde al término en inglés
«indeed» que en este contexto funciona como un conector
discursivo rectificativo. La oración debió ser «Es más, estas
técnicas [...]»

(113) Rasgos de selección -C. El verbo pronominal «proponerse»
significa «ponerse una meta» y va seguido de un infinitivo. La
oración debió ser «[…] si uno se propone dedicarle cuatro horas
al día […]»

(114) Rasgos de selección -C. La combinación más arraigada de la
expresión dubitativa es « muy probable» no «más probable». La
oración debió ser «es muy probable que [...]»

(115) Rasgos de selección -C. La perífrasis verbal es inspirar a +
alguien + a + hacer algo. La oración debió ser «lo que alguna vez
fue su inspiración se convierta en [...]»

(116) Rasgos de selección -S. El complemento directo «algo»
actúa como referente de un sintagma nominal que posee un rasgo
[-humano] y el verbo psicológico «soportar» acompaña sintagmas
nominales que poseen el rasgo [+humano]. La oración debió ser
«[…] algo que deteste hacer»
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Texto 6: Your next computer should be a laptop-tablet hybrid. Really
Texto original en inglés
[…] The PC and tablet industry is currently going through a bit of a revolution. At one stage tablets were
the new hotness – the device to replace the PC as your default computing platform. But now Windows
PCs are having a resurgence, this time in a new, 21st-century skin: the two-in-one.
As tablet sales peaked as consumers realised they were great for consuming media but then dwindled as
the same consumers discovered their increasingly larger smartphones were good enough for that. No
one really needs a smartphone and a tablet that can basically perform the same duties and run the same
apps.
Meanwhile, the PC industry has been slowly contracting, suffering from six consecutive quarters of
declining sales, according to data from Canalys. But the one device that is rising – up 13% in a quarter –
and it’s another convergence device, much like the smartphone. Part Windows PC, part tablet, the
two-in-one category covers touchscreen laptops that turn into tablets and tablets that can turn into
laptops with a detachable keyboard. […]

Recuperado de:
https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/11/laptop-tablet-hybrid-microsoft-two-in-one

Texto traducido en español Análisis
La industria de los ordenadores y
(117) las tabletas (118) está
atravesando por una pequeña
revolución. (119) En una primera
etapa las tabletas (120) fueron los
famosos dispositivos que (121)
reemplazaron al ordenador como
una plataforma informática
predeterminada. (122) Pero ahora
(123) los ordenadores con el sistema
operativo Windows están
resurgiendo, esta vez con una (124)
nueva cara del siglo XXI, de dos en48

uno.
(125) A medida que las cifras (126)
en ventas de tabletas alcanzaron su
punto máximo, los consumidores
(127) se dieron cuenta que estas
eran excelentes (128) para ser
usados y (129) navegar en la red.
Pero luego las cifras disminuyeron
cuando estos mismos consumidores
descubrieron que (130) sus
teléfonos inteligentes cada vez más
sofisticados eran lo suficientemente
buenos para ese propósito. En
realidad, nadie necesita un teléfono
inteligente y una tableta (131) que
puedan realizar y ejecutar las
mismas aplicaciones.
(132) Mientras tanto, en la industria
de los ordenadores las ventas
cayeron lentamente durante año y
medio, (133) según la información
de Canalys. (134) Aunque un

(117) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una coordinación
homocategorial, se debe incluir la preposición de enlace «de». La
oración debió ser «La industria de los ordenadores y de las
tabletas […]»

(118) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
número entre el sintagma nominal y el sintagma verbal. La
oración debió ser «La industria de los ordenadores y las tabletas
están atravesando por [..]»

(119) Rasgos de selección -S. El sustantivo «etapa» se refiere a «la
fase en el desarrollo de una acción u obra» y no corresponde al
término en inglés «stage» que en este contexto se refiere a «un
lapso de tiempo». La oración debió ser «En un primer momento
[…]»

(120) Rasgos de selección -S. El verbo en pretérito «fueron» hace
referencia a «un evento que sucedió o tuvo lugar en el pasado»
y no corresponde al término en inglés «were» que en este
contexto está funcionando como predicado nominal con el
sentido de «ser». La oración debió ser «las tabletas eran la
novedad […]»

(121) Rasgos de selección -C. El verbo «reemplazar» exige un
sintagma nominal introducido por la preposición «por» o «para».
La oración debió ser «[…] la PC fue reemplazada por la tableta y
dejó de ser la plataforma predeterminada»

(122) Rasgos de selección -S. La conjunción adversativa «pero»
no corresponde al término en inglés «but now» que en este
contexto funciona como un conector discursivo recapitulativo. La
oración debió ser «Ahora bien, los ordenadores que utilizan el
sistema operativo Windows […]»

48 Errores mecánicos: comas

https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/11/laptop-tablet-hybrid-microsoft-two-in-one
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dispositivo aumentó sus ventas en
un 13 % en los últimos 3 meses 49

(135) el cual es un dispositivo
hibrido , (136) incluso mucho mas50 51

que un teléfono inteligente. (137)
Mitad ordenador con sistema
operativo Windows mitad tableta,
ambas categorías en un solo
dispositivo con (138) pantalla táctil.
(139) Ordenadores portátiles que se
convierten en (140) tabletas y (141)
tabletas que se convierten en (142)
ordenadores portátiles (143) con un
teclado removible.

(123) Rasgos de selección -C. Es una construcción anómala. Los
constituyentes de la oración no cumplen con la distribución
predominante del español: S+V+O+(A). La oración debió ser «Las
laptops de Windows han vuelto a aparecer. Solo que ahora se han
convertido en tabletas 2 en 1 con un diseño moderno propio del
siglo xxi
(124) Rasgos de selección -S. El sustantivo «face» también se
utiliza en el campo informático para referirse a «la superficie de
un objeto».  La oración debió ser «con un diseño moderno […]»

(125) Rasgos de selección -C. La locución conjuntiva «a medida
que», al expresar la progresión paralela de dos acciones, no
puede utilizarse con el pretérito perfecto simple sino más bien
con el pretérito imperfecto. La oración debió ser «A medida que
las cifras  […] alcanzaban  su punto máximo […]»

(126) Rasgos de selección -C. Los sustantivos en español exigen
un determinante que los preceda. La oración debió ser «en las
ventas de las tabletas»

(127) Rasgos de selección -C. La perífrasis «darse cuenta» exige
la preposición «de» para introducir el complemento de régimen.
La oración debió ser […] los consumidores se dieron cuenta de
que […]

(128) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
género entre el sintagma nominal y el participio que incide sobre
él. La oración debió ser «[..que las tabletas podían ser usadas[...]»

(129) Rasgos de selección -C. Es una construcción anómala. La
configuración sintáctica del complemento de finalidad es «para +
infinitivo» La oración debió ser «[…] podían ser usadas para
navegar en la red»

(130) Rasgos de selección -C. La locución «cada vez más»
modifica al adjetivo «sofisticados», por lo tanto esta estructura, a
su vez, modifica al sintagma nominal «teléfonos inteligentes». La
oración debió ser «sus cada vez más sofisticados teléfonos
inteligentes […]»

(131) Rasgos de selección -C. Cuando lo necesitado se expresa
mediante una oración subordinada, se requiere una construcción
transitiva. La oración debió ser «nadie necesita que un celular y
una tableta compartan las mismas funciones y aplicaciones»

(132) Rasgos de selección -C. La locución adverbial de tiempo
«mientras tanto» no suele ir al inicio de una oración sino más
bien antes del sintagma verbal según el Corpus CREA. La oración
debió ser «La industria de los ordenadores, mientras tanto, se ha
venido reduciendo paulatinamente y las ventas han venido
cayendo de manera consecutiva en el último año y medio[…]»

51 Errores mecánicos: tilde
50 Errores mecánicos: tilde
49 Errores mecánicos: comas
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(133) Rasgos de selección -C. El adverbio relativo «según» exige
que su sintagma nominal esté acompañado de un sintagma
verbal. La oración debió ser […] según la información
proporcionada por Canalys»

(134) Rasgos de selección -S. La conjunción adversativa «aunque»
con el sentido de «pero» no puede ser utilizada en posición
inicial. La oración debió ser […] las ventas han venido cayendo
[…] según […], aunque hay un dispositivo cuyas ventas han
aumentado en un 13 %  […]»

(135) Rasgos de selección -C. El pronombre relativo «cual»
precedido del artículo «el» exige un antecedente explícito. La
oración debió ser «[...] un dispositivo híbrido, el cual es [...]»

(136) Rasgos de selección -S. La forma «incluso» cuando funciona
como adverbio se utiliza para enfatizar algo explícito o
sobreentendido y no corresponde al término en inglés «much
like» que en este contexto significa «muy parecido a». La oración
debió ser «[…] un dispositivo híbrido muy parecido a un celular
inteligente» comprensión

(137) Rasgos de selección -C. El sintagma nominal compuesto
«mitad + nombre, mitad + nombre» no puede ser interrumpido
por un sintagma preposicional. La oración debió ser «Mitad
ordenador, mitad tableta que utiliza el sistema operativo de
Windows […]»

(138) Rasgos de selección -C. Los sustantivos en español exigen
ser precedidos por un determinante. La oración debió ser « […]
en un solo dispositivo con una pantalla táctil»
(139) Rasgos de selección -C. Los sustantivos en español exigen
ser precedidos por un determinante. La oración debió ser « Los
ordenadores portátiles […]»

(140) Rasgos de selección -C. Los sustantivos en español exigen
ser introducidos por un determinante. La oración debió ser «[…]
que se convierten en las tabletas […]»

(141) Rasgos de selección -C. Los sustantivos en español exigen
ser precedidos por un determinante. La oración debió ser « […] y
las tabletas que […]»

(142) Rasgos de selección -C. Los sustantivos en español exigen
ser precedidos por un determinante. La oración debió ser « […]
en los ordenadores portátiles […]»

(143) Rasgos de selección -C. Los sintagmas nominales complejos
en español se construyen con oraciones relativas y no con
sintagmas preposicionales. La oración debió ser […] se
convierten en los ordenadores portátiles que poseen un teclado
removible»

Texto 7: You should be wearing more pants
Texto original en inglés
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[…] Your home is now your office. Do not treat any region of your home, no matter how remote, as
though it is not the domain of your employer. Your home toilet is now a work toilet; do not think of doing
anything there you would not do in the office. If you would not bring your children to the office, then
find somewhere else for them to stay. The same goes for pets. One thing for sure: They should not
appear on your conference calls.
Would you shower at the office? Then what are you doing, showering at home? Your computer is now
your work computer. Your children are now your colleagues. Your collie is now your colleague. We must
not let standards drop! We must work harder!
Whenever I feel the slightest hint of despondency, that through my bodily and mental weakness I am
unable to dedicate every waking moment to the service of my employer, I put on another pair of pants. I
am wearing six pairs of pants now. I can barely breathe, and one of my left toes has gone numb. But I
must keep standards up!
Get out of those sweatpants! You are letting your employer down. […]

Recuperado de:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/22/you-should-be-wearing-more-pants/

Texto traducido en español Análisis
Tu casa ahora es tu oficina. No
(144) trates (145) ningún espacio
de tu casa, no importa cuán
apartado sea, como si no fuera
propiedad de tu empleador. (146)
Tu baño de casa ahora es tu baño
de trabajo; (147) no pienses en
hacer ahí cualquier cosa que no
harías en la oficina. (148) Si no
llevarías a tus hijos a la oficina,
entonces encuentra cualquier otro
lugar para que se queden. (149) Lo
mismo va para las mascotas. (150)
Una cosa es segura: ellos no
deberían aparecer en tus video
conferencias.
¿Te bañarías en la oficina?
Entonces, ¿qué haces bañándote
en casa? Tu computadora ahora es
tu nueva computadora de trabajo.
Tus hijos ahora son tus compañeros
de trabajo. Tu perro ahora es (151)
tu compañero. (152)¡No debemos
dejar caer los estándares!
¡Debemos trabajar más duro!
(153) Siempre que siento el más
leve indicio de desánimo, que a
través de mi debilidad corporal y
mental soy incapaz de dedicar cada
momento despierto al servicio de
mi empleador, me pongo otro par
de pantalones. (154) Estoy
vistiendo seis pares de pantalones
ahora. Apenas puedo respirar y uno
de mis dedos del pie se ha
entumecido. ¡Pero debo mantener
los estándares (155) elevados!

(144) Rasgos de selección -S. El verbo «tratar» va acompañado de
un sintagma nominal que posee el rasgo [+animado]. El sustantivo
«espacio» posee el rasgo [-humano], por lo que no pueden ir
juntos. La oración debió ser «Actúa como [...]»

(145) Rasgos de selección -C. Es una construcción anómala por un
mal empleo de los términos de polaridad negativa. Se debió
utilizar una construcción interordinante. La oración debió ser
«Compórtate en cada rincón de tu casa, por más que sea un lugar
apartado, como si estuvieras bajo la mirada  atenta  de tu jefe»

(146) Rasgos de selección -C. Es una construcción anfibológica,
pues el sustantivo «baño» se refiere tanto al lugar como a la
acción y efecto de bañarse. La oración debió ser «El baño de tu
casa [...]»

(147) Rasgos de selección -C. En construcciones que contienen
inductores negativos, se deben utilizar términos de polaridad
negativa. La oración debió ser «No hagas nada de lo que no harías
en la oficina»

(148) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una oración adverbial
condicional, la oración principal y la condicional deben presentar
formas verbales adecuadas. La oración debió ser «Si no llevabas a
tus hijos a la oficina, lo mejor será que encuentres otro lugar
donde dejarlos»

(149) Estructura argumental. El predicado en español exige dos
argumentos: el agente y el paciente. La oración debió ser
«Deberías hacer lo mismo con las mascotas»

(150) Rasgos de selección -C. La oración aseverativa está mal
configurada. La oración debió ser «No me cabe la menor duda de
que no deben aparecer en tus llamadas de video conferencias»

(151) Rasgos de selección -S. El hiperónimo «compañero» se
refiere a «una persona que se acompaña con otra para algún fin»
y no corresponde al hipónimo en inglés «colleague», que es un

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/22/you-should-be-wearing-more-pants/
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(156) ¡Huye de esos pantalones
deportivos! (157) Estás
decepcionando a tus empleadores.
 

término específico para referirse a «una persona que trabaja en
una organización». La oración debió ser «Tu perro es ahora tu
compañero de trabajo»

(152) Rasgos de selección -S. El sustantivo «estándar», que
proviene de la voz inglesa «standard» significa «nivel, calidad,
modelo» y posee el rasgo [+abstracto]. La oración debió ser
«Debemos mantener nuestros estándares».

(153) Rasgos de selección -C. Es una construcción anómala. Se
debió utilizar la perífrasis verbal «sentirse desanimado» en vez del
sustantivo «desánimo». La oración debió ser «Cada vez que me
siento un poco desanimada, que no tengo la fuerza física y mental
para dedicarle cada minuto del día a mi trabajo, me pongo otro
par de pantalones»

(154) Rasgos de selección -C. El verbo «vestirse», es pronominal y
no admite la modalidad progresiva. Se debió utilizar la perífrasis
de participio «tener + participio». La oración debió ser «tengo
puesto seis pares de pantalones».

(155) Rasgos de selección -S. El sustantivo «estándar» se refiere a
«la calidad o nivel de algo». Al utilizar el adjetivo «elevado» junto
con el verbo de voluntad «mantener», se produce un caso de
pleonasmo. La oración debió ser «[…] debo mantener los
estándares»

(156) Rasgos de selección -S. El verbo «huir» va acompañado de
sintagmas nominales que poseen el rasgo [+humano, +animado]
y el sustantivo «pantalón» no posee esos rasgos. La oración debió
ser «¡Sácate esos pantalones!»

(157) Rasgos de selección -C. La modalidad progresiva en inglés
«letting down» en este contexto corresponde al presente del
indicativo del verbo psicológico «defraudar». La oración debió ser
«No defraudes a tu jefe»

Texto 8: Procrastination Is Not The Problem
Texto original en inglés
Let’s talk about procrastination!
But first, I heard the washing machine beep that it’s finished so I’m just going to take care of that laundry.
And my plants need watering – it would be irresponsible to neglect them. And, before I forget, I need to
look up that thing that someone told me about. And the book I ordered – shouldn’t it have arrived by
now? I’m just going to check the tracking number. Oh wait – did I forget to put the next load of laundry in
the washer? Duh. I better run downstairs and do that. OK, all set now. Hang on, was that my phone
buzzing?
Gaaaaah!
That’s a bit of an exaggeration, but those are all things I’ve done when I’ve had something more
important to do. Can anyone relate? One distraction after another, a series of non-urgent tasks
prioritized so that you’re doing without getting anything significant done. Then you wonder, where did
the time go? I was so busy. […]
Recuperado de:
https://www.huffpost.com/entry/procrastination-is-not-the-problem_b_591f6614e4b0b28a33f62c21

https://www.huffpost.com/entry/procrastination-is-not-the-problem_b_591f6614e4b0b28a33f62c21
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Texto traducido en español Análisis
¡Hablemos de la procrastinación!
(158) Pero primero, escuché el
pitido de la lavadora, eso significa
que (159) ha terminado, así que
(160) me voy a encargar de esa
ropa. (161) Y (162) mis plantas
necesitan ser regadas, (163) sería
irresponsable descuidarlas. Y, antes
de que se me olvide, (164) necesito
buscar eso que alguien me dijo.
(165) Y el libro que pedí, ¿no
debería de haber llegado ya? (166)
Solo voy a verificar el número de
seguimiento. (167) Oh espera,52

(168) ¿me olvidé de poner la
siguiente carga de ropa en la
lavadora? (169) Duh. (170) Será
mejor que corra abajo y lo haga.
(171) Bien, todo está listo ahora.
(172) Espera, (173) ¿eso era mi
teléfono sonando?
(174) ¡Gaaaaah!
(175) Eso es un poco exagerado,
(176) pero todas esas son cosas que
he hecho cuando he tenido algo
más importante que hacer. (177)
¿Alguien se siente identificado?
(178) Una distracción tras otra,
(179) una serie de tareas no
urgentes son priorizadas (180) para
que estés «haciendo algo» sin llegar
a hacer lo que es importante. Luego
te preguntas, (181) ¿a dónde se fue
el tiempo? (182) Estuve tan «53

ocupado».

(158) Rasgos de selección -S. En este contexto «but» funciona
como un conector discursivo de digresión y no como una
conjunción adversativa. La oración debió ser «¡Hablemos de la
procrastinación! Por cierto, acaba de sonar la lavadora [...]»

(159) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad
gramatical hay que incluir el agente. La oración debió ser « [...]
que el ciclo de lavado ha terminado»

(160) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de verbos
que se usan con el sustantivo «ropa» es «poner, guardar, llevar,
cambiar» no «encargarse». La oración debió ser « [...] así que voy
a guardar  la ropa»

(161) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo de digresión y no como una
conjunción coordinante. La oración debió ser «A propósito, debo
[...]»

(162) Rasgos de selección -C . Se debió utilizar la voz activa en vez
de la voz pasiva. La oración debió ser «Debo regar mis plantas».

(163) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad
gramatical es necesario explicitar el agente del predicado. La
oración debió ser  «Yo sería irresponsable si las descuido»

(164) Rasgos de selección -S. El verbo «buscar» significa «hacer
algo para hallar a alguien o algo» y no corresponde al término en
inglés «look up» que significa buscar información escrita». La
oración debió ser «[...] necesito buscar ese dato del que me
hablaron.

(165) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo de digresión y no como una
conjunción coordinante. La oración debió ser «Dicho sea de paso,
¿ya no deberá haber llegado el libro que compré?»

(166) Rasgos de selección -S. El adverbio «solo» significa
«únicamente» y no corresponde al término «just» que en este
contexto se utiliza como un intensificador de la acción que está
por realizarse. La oración debió ser «Voy a verificar el estado de
mi pedido en este  preciso momento»

(167) Rasgos de selección -S. La interjección «oh» expresa
«asombro, pena o alegría» y no corresponde a la interjección
«oh, wait» que se utiliza para expresar «contrariedad». La oración
debió ser «¡Caray! [...]»

(168) Rasgos de selección -C. Se debió emplear una interrogativa
indirecta. La oración debió ser «¡Caray! Creo que me olvidé de
poner la ropa en la lavadora»

53 Errores mecánicos: comillas
52 Errores mecánicos: signo de exclamación
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(169) Rasgos de selección -S. «Duh» es un calco léxico. Se trata
de una interjección inglesa que se utiliza para poner en evidencia
que se ha cometido una torpeza. La oración debió ser «[...] ¡qué
tonta soy!»

(170) Rasgos de selección -C. La construcción exige un gerundio
predicativo. La oración debió ser «Será mejor que baje corriendo
y la ponga en la lavadora»

(171) Rasgos de selección -S. En este contexto «Ok» funciona
como un conector discursivo de organización y no como una
exclamación. La oración debió ser «Por fin, todo está listo»

(172) Rasgos de selección -S. En este contexto «Hang on»
funciona como un conector discursivo de contacto y no como una
exclamación. La oración debió ser «No me digas que [...]»

(173) Rasgos de selección -S. En este contexto el verbo «to be»
corresponde al verbo «estar» no al verbo «ser» La oración debió
ser ¿[...] mi teléfono estaba sonando?»

(174) Rasgos de selección -S. «Gaaah» es un calco léxico. Se trata
de una interjección inglesa que se utiliza para expresar
frustración o  cólera. La oración debió ser «[...] ¡Ay!»

(175) Estructura argumental. Para evitar ambigüedad gramatical
se debe incluir el agente. La oración debió ser «Quizás estoy
exagerando pero es que[...]»

(176) Rasgos de selección -C. La configuración de la oración
compuesta es anómala. La oración debió ser «[...] siempre me
sucede lo mismo cada vez que tengo algo importante que hacer»

(177) Estructura argumental. La perífrasis de participio «sentirse
identificado» exige tres argumentos: el agente, el
experimentante y la fuente». La oración debió ser «Alguien se
siente identificado con esta situación?

(178) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad
gramatical, debe incluir el experimentante. La oración debió ser
«Uno se distrae constantemente [...]»

(179) Rasgos de selección -C. Se debe usar la voz activa porque se
pone en relieve al agente que realiza la acción. La oración debió
ser «Priorizamos tareas que no son urgentes [...]»

(180) Rasgos de selección -C: Es una construcción anómala. La
configuración del complemento de finalidad es «para +
infinitivo». La oración debió ser «[...] para tener la sensación de
que estamos haciendo algo cuando en realidad no estamos
haciendo nada importante»

(181) Rasgos de selección -S. El verbo de movimiento «ir» va
acompañado de sintagmas nominales que poseen el rasgo
[+animado y +concreto] y el sustantivo «tiempo» no posee ese
rasgo. La oración debió ser «¿En qué se me fue el tiempo?»
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(182) Rasgos de selección -S. El pretérito simple «estuve» no
corresponde al pretérito imperfecto que en este contexto expresa
el verbo «was». La oración debió ser «Si estaba tan ocupada»

Texto 9: How lockdown sparked a national love affair with pets
Texto original en inglés
A couple of years ago, it was estimated that 44 per cent of UK households owned pets, among them
some nine million dogs and eight million cats. The indications are that these figures will have leapt up in
2020. By May, it was reported that the nation was in the grip of a puppy shortage, and in July, insurers
Bought By Many reported a 205 per cent year-on-year increase in policies for cats.
I understand the impulse. Back in March, I called my mum to ask if she could accommodate a rabbit
hutch for us. We don’t have any outdoor space and—keenly aware of all that was about to be put on hold
for my daughter—I was longing to give her an animal companion. And yes, I’ll admit it: with the world
seeming more alarming by the hour, I wouldn’t have minded a cuddle with a soft furry creature myself.
[…]
Recuperado de:
https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/lockdown-pets-puppy-dogs-cats-uk

Texto traducido en español Análisis
Hace algunos años, (183) se
estimaba que el 44 por ciento de
los residentes del Reino Unido
tenían mascotas en casa, entre
(184) ellos, unos nueve millones de
perros y ocho millones de gatos.
(185) Los indicios predecían que
estas cifras (186) incrementarían en
el 2020. En mayo, se (187) informó
que (188) la nación estaba
sufriendo una escasez de cachorros
(189) y, en julio, (190) las
aseguradoras de Bought By Many
informaron sobre un aumento
interanual del 205 por ciento en
(191) reglamentos para la
protección de los gatos.
(192) Comprendo el impulso. En
marzo, llamé a mi mamá para54

consultarle si podía (193) darle
hogar a una conejera por nosotros.
No tenemos espacio al aire libre y,
siendo muy consciente de todo lo
que tenía que (194) poner en
espera por mi hija, (195) deseaba
poder darle un animal de compañía.
(196) Y sí, lo admito: con el55

mundo (197) siendo más alarmante
cada hora, (198) no me hubiera
importado acurrucarme (199) con
(200) un suave y peludo ser.

(183) Rasgos de selección -S. El pretérito imperfecto expresa
aspecto imperfectivo y no corresponde al pretérito simple en
inglés «estimated» que presenta la situación como un suceso
finalizado. La oración debió ser «hace algunos años se calculó que
el 44 % de los […]».

(184) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
género entre el sintagma nominal y su determinante. La oración
debió ser «[...] tenían mascotas en casa, entre ellas [...]»

(185) Rasgos de selección -S. El sustantivo «indicios» significa
«cantidad pequeñísima de algo, que no acaba de manifestarse
como mensurable o significativa» y no corresponde al término en
inglés «indications» que en este contexto significa
«proyecciones». La oración debió ser «Las proyecciones
señalaban que las cifras [...]»

(186) Rasgos de selección -C. El verbo «incrementar» es
pronominal y exige un pronombre reflexivo. La oración debió ser
«[...] que las cifras se incrementarían en [...]»

(187) Rasgos de selección -C. El verbo pronominal «informarse»
exige un complemento de régimen introducido por la preposición
«acerca». La oración debió ser «Se informó acerca de la escasez
de cachorros [...]»

(188) Rasgos de selección -S. El sustantivo «nación» hace
referencia al «conjunto de los habitantes de un país regido por el
mismo Gobierno» y no corresponde al término en inglés «nation»
que en este contexto se refiere al territorio como espacio
geográfico». La oración debió ser «[...] en todo el territorio
nacional se registró [...]»

55 Errores mecánicos: coma
54 Errores mecánicos: coma

https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/lockdown-pets-puppy-dogs-cats-uk
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(189) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo de organización y no como una
conjunción coordinante. La oración debió ser «Es más, en el mes
de julio [...]»

(190) Rasgos de selección -C. El adjetivo «aseguradora» requiere
de un sintagma nominal para que actúe como modificador del
núcleo. La oración debió ser «La compañía aseguradora Bought by
Many informó  [...]»

(191) Rasgos de selección -S. El sustantivo «reglamento» se refiere
a «una colección ordenada de reglas o preceptos» y no
corresponde al término en inglés «policies» que en este contexto
hace referencia a «un documento justificativo del contrato de
seguros». La oración debió ser « [...] incremento en las pólizas de
seguro para gatos»

(192) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable del
sustantivo «impulso» es «dejarse llevar, ceder, dar rienda suelta»
y no «entender» La oración debió ser «Se lo que es dejarse llevar
por el impulso de querer  tener una mascota»

(193) Rasgos de selección -S. La construcción verbal «dar hogar a»
va acompañada de sintagmas nominales que poseen el rasgo
[+animado, + humano] y el sustantivo «conejera» posee el rasgo
[+inanimado]. La oración debió ser «Llamé a mi madre para
preguntarle si tenia espacio para poner una conejera en su patio»

(194) Rasgos de selección -S. El experimentante es la hija no la
madre. La oración debió ser «Estando consciente de todo lo que
mi hija iba a dejar de hacer a causa de la pandemia»

(195) Rasgos de selección -C. La perífrasis verbal es «desear dar +
algo +a + alguien». La oración debió ser «[...] deseaba darle un
animal de compañía»

(196) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo recapitulativo y no como una
conjunción coordinante. La oración debió ser «Para ser sincera,
[...]»
(197) Rasgos de selección -C. Es una construcción anómala. Un
gerundio no puede ser parte de un sintagma preposicional. La
oración debió ser «[...] el mundo es un lugar cada vez más
inseguro e inquietante»

(198) Rasgos de selección -S. La expresión en inglés «wouldn’t
mind» hace referencia a «situaciones que no generan
incomodidad o molestia y que más bien son placenteras». La
oración debió ser «[...] y es por ello que me encantaría
acurrucarme con un ser suave y peludo» comprensión

(199) Rasgos de selección -C. El verbo pronominal «acurrucarse»
exige la preposición «junto». La oración debió ser «[...]
acurrucarme junto a un ser suave y peludo»

(200) Rasgos de selección -C. El sintagma adjetival debe ir
pospuesto al sintagma nominal que modifica: SN+SA+CONJ+SA.
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La oración debió ser «[...] Me encantaría acurrucarme junto a un
ser suave y peludo»

Texto 10: Our plastic pollution crisis is too big for recycling to fix
Texto original en inglés
[…] Every minute, every single day, the equivalent of a truckload of plastic enters our oceans. In the
name of profit and convenience, corporations are literally choking our planet with a substance that does
not just “go away” when we toss it into a bin. Since the 1950s, some 8.3bn tons of plastic have been
produced worldwide, and to date, only 9% of that has been recycled. Our oceans bear the brunt of our
plastics epidemic – up to 12.7m tons of plastic end up in them every year.
Just over a decade ago, I launched the Story of Stuff to help shine a light on the ways we produce, use
and dispose of the stuff in our lives. The Story of Stuff is inextricably linked to the story of plastics – the
packaging that goes along with those endless purchases. We buy a soda, sip it for a few minutes, and toss
its permanent packaging “away”. We eat potato chips, finish them, then throw their permanent
packaging “away”. We buy produce, take it out of the unnecessary plastic wrap, then throw its
permanent packaging “away”. […]

Recuperado de:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/09/recycling-plastic-crisis-oceans-pollution-cor
porate-responsibility

Texto traducido en español Análisis
(201) Cada minuto de cada día, el
equivalente a un camión lleno de
plástico (202) ingresa a nuestros
océanos. Las empresas (203)
asfixian a nuestro planeta con una
sustancia que no « se deshace» de56

manera inmediata cuando uno la
(204) echa al bote de basura, (205)
con la justificación de obtener
ganancias y (206) comodidad.
Desde la década de los 50, se han
producido alrededor de 8 300
millones de toneladas de plástico a
nivel mundial, y a la fecha, solo se
ha reciclado el 9 %. Nuestros
océanos (207) cargan con la peor
parte de nuestra epidemia de
plásticos, debido a que 12 700
millones de toneladas de plástico
acaban (208) en ellos todos los
años.
(209) Hace un poco más de una
década creé la organización «57

Story of Stuff» (Historia de las
cosas), (210) con el fin de (211)58

dar a conocer las maneras en las
que producimos, usamos y

(201) Rasgos de selección -S. La expresión arraigada es «cada
minuto del día». La oración debió ser «Cada minuto del día [...]»

(202) Rasgos de selección -S. «Ingresar» es un verbo de
movimiento que va acompañado de sintagmas nominales [+
humano] y el sustantivo «camión» posee el rasgo [-humano]. La
oración debió ser «[...] el equivalente a un camión lleno de
plástico se vierte en nuestros océanos»

(203) Rasgos de selección -S. El verbo «asfixiar» va acompañado
de sintagmas nominales que poseen el rasgo [+humano,
+animado] y el sustantivo «empresa» no posee dichos rasgos. La
oración debió ser  [...] las empresas están destruyendo el planeta»

(204) Rasgos de selección -S. La combinatoria arraigada en Perú
para referirse al recipiente donde uno arroja la basura es «tacho
de basura». La oración debió ser «[...] la arroja al tacho de
basura»

(205) Rasgos de selección -C. El complemento circunstancial de
provecho, beneficio o daño se construye con la preposición
«para».  La oración debió ser «[...] para obtener [...]»

(206) Rasgos de selección -S. El sustantivo «comodidad» hace
referencia a «cosas necesarias para vivir a gusto y con descanso»
y no corresponde al término en inglés «convenience» que en este

58 Errores mecánicos: comas
57 Errores mecánicos: comillas
56 Errores mecánicos: comillas

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/09/recycling-plastic-crisis-oceans-pollution-corporate-responsibility
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/09/recycling-plastic-crisis-oceans-pollution-corporate-responsibility
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desechamos las cosas (212) durante
nuestras vidas. (213) « Story of59

Stuff» (214) está relacionado de
manera profunda con la historia de
los plásticos, al igual que los
envases (215) que acompañan a
nuestras compras interminables.
(216) Compramos una gaseosa, la
bebemos (217) durante unos
minutos, (218) y nos (219) «60 61

deshacemos» de (220) su envase
(221) permanente. Asimismo, (222)
cuando comemos papas fritas, las
terminamos y luego nos (223) «62

deshacemos» de su (224) envase
(225) permanente. También,
cuando compramos (226)
vegetales, los sacamos de su (227)
envoltura plástica innecesaria y nos
(228) « deshacemos» de ese63

envase permanente.

contexto significa «beneficios». La oración debió ser «[...] para
obtener ganancias y beneficios»

(207) Rasgos de selección -S. El verbo «cargar» en el sentido de
«poner o echar peso sobre alguien o sobre una bestia» va
acompañado de sintagmas nominales que poseen el rasgo
[+animado]. La oración debió ser «Los océanos sufren las
consecuencias de nuestra epidemia de plásticos»

(208) Rasgos de selección -C. Se debió utilizar un deíctico de lugar
y no un pronombre personal para referirse a los océanos. La
oración debió ser  «[...]  millones de toneladas terminan ahí»

(209) Rasgos de selección -S. La locución adverbial es «hace poco
más de + SN». La oración debió ser «Hace poco más de diez años
[...]»

(210) Rasgos de selección -C. La locución preposicional es «con la
finalidad de». La oración debió ser «[...] con la finalidad de dar a
conocer [...]»

(211) Rasgos de selección -C. La perífrasis verbal «dar a conocer»
exige un complemento directo. La oración debió ser «[...] dar a
conocer cómo producimos, usamos y nos deshacemos de las
cosas [...]»

(212) Rasgos de selección -S. La preposición «durante» denota
«simultaneidad de un acontecimiento con otro» y no corresponde
al término en inglés «during» que en este contexto significa «a lo
largo de un periodo de tiempo». La oración debió ser «[...] a lo
largo de nuestras vidas»

(213) Rasgos de selección -C. La aposición especificativa «Story
Stuff» exige un sintagma nominal. La oración debió ser «La
organización Story of Stuff está [...]

(214) Rasgos de selección -S. El adjetivo «profundo» significa
«extendido a lo largo, o que tiene gran fondo» y no corresponde
al término en inglés «inextricably» que en este contexto significa
«intrínsecamente». La oración debió ser «[...]está intrínsecamente
relacionada»

(215) Rasgos de selección -S. El verbo «acompañar a alguien » se
utiliza con sintagmas nominales que poseen el rasgo [+humano] y
el sustantivo «envase» no comparte ese rasgo. La oración debió
ser «las envolturas de los productos que compramos siempre
[...]»

63 Errores mecánicos: comillas
62 Errores mecánicos: comillas
61 Errores mecánicos: comillas
60 Errores mecánicos: comas
59 Errores mecánicos: comillas



137

(216) Rasgos de selección -S. Se debió incluir un conector
discursivo para explicitar los vínculos lógicos entre las ideas. La
oración debió ser «Por ejemplo, compramos [...]»

(217) Rasgos de selección -S. El adverbio de tiempo «for a few
minutes» describe «acciones de corta extensión o duración». La
oración debió ser «[...] la bebemos en tan solo unos minutos  [...]»

(218) Rasgos de selección -S. Se debió incluir un conector
discursivo para explicitar los vínculos lógicos entre las ideas. La
oración debió ser «e[...] tan solo unos minutos y luego  [...]»

(219) Rasgos de selección -S. «Deshacer» significa «quitar la
forma de algo descomponiéndolo» y no corresponde al término
en inglés «toss» que en este contexto se refiere a «botar o arrojar
un objeto a la basura». La oración debió ser «[...] y botamos la
[...]»

(220) Rasgos de selección -S. «Envase» es un hiperónimo. Se
debió usar el hipónimo «botella». La oración debió ser «[...]
arrojamos la botella de plástico [...]»

(221) Rasgos de selección -S. El adjetivo «permanente» describe
«situaciones que no tienen límite de tiempo» y no corresponde al
término en inglés «permanent» que en este contexto se refiere «a
un material no degradable». La oración debió ser «arrojamos la
botella de plástico no degradable [...]»

(222) Rasgos de selección -C. La perífrasis verbal es «terminar de
hacer+algo. La oración debió ser «cuando terminamos de comer
una bolsa de papas fritas [...]

(223) Rasgos de selección -S. «Deshacer» significa «quitar la
forma de algo descomponiéndolo» y no corresponde al término
en inglés «toss» que en este contexto se refiere a «botar o arrojar
un objeto a la basura». La oración debió ser «[...] y botamos la
[...]»

(224) Rasgos de selección -S. «Envase» es un hiperónimo. Se
debió usar el hipónimo «bolsa de plástico». La oración debió ser
«[...] botamos la bolsa de plástico no degradable [...]»

(225) Rasgos de selección -S. El adjetivo «permanente» describe
«situaciones que no tienen límite de tiempo» y no corresponde al
término en inglés «permanent» que en este contexto se refiere «a
un material no degradable». La oración debió ser «arrojamos la
bolsa de plástico no degradable [...]»

(226) Rasgos de selección -S. El término en inglés «produce» se
refiere a frutas y verduras frescas. La oración debió ser «[...]
compramos frutas y verduras [...]» comprensión

(227) Rasgos de selección -C. La configuración de un sintagma
nominal complejo es SA+SN+SA. La oración debió ser
«...innecesaria envoltura plástica [...]»
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(228) Rasgos de selección -S. «Envase» es un hiperónimo. Se
debió usar el hipónimo «envase de plástico». La oración debió ser
«[...] y botamos los envases de plástico no degradables [...]»

Texto 11:  Yes, it is a climate crisis. And your tiny human efforts have never seemed so meagre
Texto original en inglés
[…] Those least responsible for global emissions also have the least capacity to protect themselves.
So, the Leninist question: what is to be done? We are in a deep mess: there is no simple “democratic”
solution here. The idea that people themselves (not just governments and corporations) should decide
sounds deep, but it begs an important question: even if their comprehension is not distorted by
corporate interests, what qualifies them to pass judgement in such a delicate matter?
What we can do is at least set the priorities straight and admit the absurdity of our geopolitical war
games when the very planet for which wars are fought is under threat.
In the Amazon, we see the ridiculous game of Europe blaming Brazil and Brazil blaming Europe. It has to
stop. Ecological threats make it clear that the era of sovereign nation states is approaching its end – a
strong global agency is needed with the power to coordinate the necessary measures. And does such the
need for such an agency point in the direction of what we once called “communism”? […]

Recuperado de: https://www.independentespanol.com/opinion?utm_source=redirect

Texto traducido en español Análisis
(229) Aquellas personas que son
menos responsables por las
emisiones globales de gases de
efecto invernadero, también son las
que menos capacidad tienen para
protegerse.
Entonces, (230) la pregunta
leninista es la siguiente: (231) ¿Qué
queda por hacer? (232) Estamos
sumergidos en un gran problema:
No hay una (233) simple solución
democrática. La idea de que las
mismas personas, y no solo (234)
gobiernos y (235) corporaciones,
(236) deben decidir (237) suena
muy profunda, (238) pero (239)
plantea (240) urgentemente una
pregunta importante: (241) Incluso
si su (242) capacidad de
comprensión no estuviera
distorsionada por intereses
empresariales ¿Qué los (243)64

califica como personas (244) aptas
para (245) dar juicio (246) en un
(247) problema tan delicado?
(248) Lo que podemos hacer es
(249) al menos establecer (250)65

prioridades en orden y admitir
(251) lo absurdo que es jugar entre
guerras geopolíticas (252) cuando

(229) Rasgos de selección -C. El adjetivo demostrativo «aquella»
hace referencia a algo que fue mencionado en primer lugar. La
oración debió ser «Las personas que tienen una menor
responsabilidad en la emisión de los gases son aquellas que
también tienen la menor capacidad para protegerse»

(230) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad gramatical
se debe incluir el experimentante. La oración debió ser «la
pregunta leninista que nos hacemos es la siguiente.

(231) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad gramatical
se debe incluir el agente. La oración debió ser «¿qué más
podemos hacer?»

(232) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de verbos
que acompañan al sustantivo «problema» es «enfrascar, meter»
y no «sumergirse». La oración debió ser «Estamos enfrascados en
un gran problema»

(233) Rasgos de selección -C. En el caso de una secuencia de
adjetivos que modifican el sintagma nominal, se exige el uso de
oraciones subordinadas especificativas. La oración debió ser «No
hay una solución que sea simple y democrática»

(234) Rasgos de selección -C . Los sustantivos en español son
precedidos por un determinante. La oración debió ser «[...] los
gobiernos [...]»

65 Errores mecánicos: comas
64 Errores mecánicos: comas

https://www.independentespanol.com/opinion?utm_source=redirect
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el mismo planeta (253) por el que
las guerras empiezan está en
peligro.
En el Amazonas, vemos el (254)
ridículo juego de (255) Europa
culpando a Brasil y Brasil culpando
a Europa. (256) Esto debe de parar

ya. Las amenazas ecológicas66

ponen en claro que la era de los
(257) Estados Nacionales soberanos
está (258) alcanzando su fin; es
necesario (259) un agente firme y
global que (260) tenga el poder de
coordinar medidas que sean
necesarias (261) ¿Y (262)67

semejante necesidad por tal agente
se inclina a la dirección de lo que
alguna vez llamamos comunismo?

(235) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una coordinación
homocategorial se debió incluir el determinante. La oración debió
ser «[...]los gobiernos y las corporaciones [...]»
(236) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una situación no
experimentada, se debió utilizar el modo subjuntivo. La oración
debió ser «La idea de que las personas [...] sean las que decidan
[...]»

(237) Rasgos de selección -S. El verbo «sonar» significa «hacer o
causar ruido» y no corresponde al término en inglés «sound» que
en este contexto significa «parecer o dar la impresión de algo». La
oración debió ser «[...]parece ser una idea profunda»

(238) Rasgos de selección -S. En este contexto «but» funciona
como un conector discursivo y no como una conjunción
adversativa. La oración debió ser «Sin embargo, [...]»

(239) Estructura argumental. Para evitar la vaguedad o
indeterminación se debe incluir el experimentante. La oración
debió ser «[...] nos plantea [...]
(240) Rasgos de selección -C. Entre el sintagma verbal y su
complemento directo no se puede insertar un sintagma adverbial.
La oración debió ser «[...] nos plantea una pregunta fundamental
[...]»

(241) Rasgos de selección -S. En este contexto, «even if» funciona
como un conector discursivo concesivo y no como un adverbio. La
oración debió ser «Aún sí [...]»

(242) Rasgos de selección -S. En este contexto «comprehension»
funciona como una correferencia de «decisiones». La oración
debió ser «[...] sus decisiones desoyesen los intereses
corporativos  [...]»

(243) Rasgos de selección -S. El verbo «calificar» va acompañado
de sintagmas nominales que poseen el rasgo [-humano]. La
oración debió ser «[...]¿qué los convierte en las personas [...]»

(244) Rasgos de selección -S. La colocación arraigada para
describir a alguien que está preparado para hacer algo es
«persona idónea» y no «persona apta». La oración debió ser «[...]
las personas idóneas»

(245) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de verbos
que acompañan al sustantivo «juicio» es «emitir, esgrimir,
establecer» y no «dar». La oración debió ser «[...] para emitir un
juicio [...]»

(246) Rasgos de selección -C. El sustantivo «juicio» exige un
complemento de régimen introducido por la preposición «sobre»
y no «en». La oración debió ser «[...] para emitir un juicio sobre un
tema tan delicado»

67 Errores mecánicos: punto seguido
66 Errores mecánicos: comas
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(247) Rasgos de selección -S. Un «problema» es « conjunto de
hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algo» y
no corresponde al término en inglés «matter» que en este
contexto hace referencia a «un asunto o materia de un discurso».
La oración debió ser «[...] sobre un tema tan delicado»

(248) Rasgos de selección -S. Se debió insertar un conector
discursivo concesivo para establecer los vínculos entre la idea
anterior y la que sigue. La oración debió ser «Al menos, [...]»

(249) Rasgos de selección -S. El conector discursivo, está
interrumpiendo el sintagma verbal. Debió ser colocado en
posición inicial. La oración debió ser «Al menos, deberíamos
definir nuestras [....]»

(250) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica. La
palabra «prioridad» hace referencia a «la anterioridad de algo
respecto de otra cosa, en tiempo o en orden». La oración debió
ser «[...definir nuestras prioridades»

(251) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de adjetivos
que acompañan al sustantivo «guerra» es «estéril, inútil,
irresoluble» no «absurdo» que estas guerras geopolíticas son
estériles.

(252) Rasgos de selección -S. El adverbio relativo «cuando» hace
referencia «al tiempo o al momento en que sucede algo» y no
corresponde al término en inglés «when» que en este contexto
significa «mientras». La oración debió ser «[...] ya que mientras
[...]»

(253) Rasgos de selección -S. El verbo «pelear» va acompañado
de sintagmas nominales que poseen el rasgo [+animado]. El
sustantivo «guerra» no posee ese rasgo. La oración debió ser «[...]
mientras las disputas continúan,  el planeta sigue  en peligro [...]»

(254) Rasgos de selección -S. El sustantivo «juego» se refiere a «la
acción y efecto de jugar por entretenimiento» y no corresponde al
término en inglés «game» que en este contexto hace referencia a
«un Artificio sutil e ingenioso para conseguir algún intento
significa «[...] las tretas sin sentido de los gobiernos de Europa y
Brasil [...]

(255) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica. La
oración debió ser «[...] los gobiernos de Europa y de Brasil
culpándose mutuamente»

(256) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad gramatical
hay que explicitar el agente. La oración debió ser «Estas disputas
deben parar, ya»

(257) Rasgos de selección -C. La secuencia de adjetivos
pospuestos exige un enlace mediante la conjunción coordinante
«y». La oración debió ser «[...] de los estados nacionales y
soberanos [...]»
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(258) Rasgos de selección -S. La perífrasis verbal es «llegar a su
fin» no «alcanzar su fin». La oración debió ser «[...] está llegando a
su fin [...]»

(259) Rasgos de selección -S. «Agente» significa «persona que
tiene a su cargo una agencia para gestionar asuntos ajenos o
prestar determinados servicios» y no corresponde al término en
inglés «agency» que hace referencia a «una organización
administrativa especializada a la que se confía la gestión de un
servicio». La oración debió ser «se necesita una agencia
internacional  [...]»

(260) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica. La
oración debió ser «[...] que pueda tomar las medidas necesarias
[...]

(261) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo consecutivo y no como una
conjunción coordinante. La oración debió ser «Y quizás, [...]»

(262) Rasgos de selección -S. El adjetivo «semejante» significa
«que se parece a otra cosa» y no corresponde al determinante en
inglés «such», el cual hace referencia a «algo que pertenece a una
categoría». La oración debió ser «la necesidad de contar con una
organización de este tipo nos lleva en la dirección de lo que
alguna vez llamamos comunismo?»

Texto 12: Here’s What’s Next For The Star Of That Viral Fleetwood Mac Skateboarding TikTok Clip
Texto original en inglés

Life has been, well, a “dream” for Nathan Apodaca as of late.
If you’re not one of the 45 million people who have seen the video of Apodaca skateboarding through his
home state of Idaho while drinking Ocean Spray Cran-Raspberry juice (“That’s my drink, I am straight-up
always drinking it,” he told HuffPost) right from the bottle while Fleetwood Mac’s “Dreams” plays, go
ahead and let the chill vibes wash over you now.
After he went viral, Apodaca, or @420doggface208 as he’s known on TikTok, has amassed a whopping
3.5 million followers, received a new truck from Ocean Spray (his old truck broke down last month,
prompting him to hop on his board and shoot the video) and had a virtual meeting with Mick Fleetwood
himself. He’s also suddenly found himself needing a nap.
“I thought work was hard,” he told HuffPost over the phone last week, laughing. “I’m a laborer, I could
work 12-16 hour days straight, Monday through Friday no sweat. Now it’s interview after interview. It
kind of happened so quick. I have Cloud9 to help with that though, it’s just chill. It’s not anything I can’t
handle ― I’m just riding this train and enjoying it.” […]

Recuperado de:
https://www.huffpost.com/entry/fleetwood-mac-skateboard_n_5f809c94c5b6e5c31ffdea74

Texto traducido en español Análisis
Bueno, últimamente la vida ha sido
un “ sueño” para Nathan Apodaca.68

(263) Si no eres una de las 45
millones de personas que ha visto el
video de Apodaca montando una

(263) Rasgos de selección -C. La oración subordinada y la oración
principal no están cohesionadas. La oración debió ser «Si no eres
una de las 45 millones de personas que han visto el video de
Apodaca […], anda a verlo ahora y déjate llevar por la energía
positiva»

68 Errores mecánicos: comillas

https://www.huffpost.com/entry/fleetwood-mac-skateboard_n_5f809c94c5b6e5c31ffdea74
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patineta en su estado natal de
Idaho (264) mientras bebe (265) un
jugo de Ocean Spray-Rasberry («69

Esa es mi bebida, siempre la tomo»
(266) dijo (267) a HuffPost. )
directamente de la botella (268)
mientras suena «Dreams» de la
banda Fleetwood Mac, (269)70

adelante y (270) deja que las
vibraciones frías te inunden (271)
ahora.
Luego de que se volvió viral,
Apodaca o @420doggface como se
le conoce en la aplicación de TikTok,
(272) acumuló una enorme
cantidad de seguidores, (273) 3.571

millones, recibió una camioneta
nueva de parte de Ocean Spray (su
antigua camioneta (274) se
descompuso (275) el mes pasado,72

lo que lo llevó a subirse a su
patineta y (276) lanzar el video
(277) y tuvo una reunión virtual con
el (278) mismo Mick Fleetwood.
(279) Asimismo, repentinamente se
halló necesitando un descanso.
«Pensé que el trabajo era duro»,
(280) dijo (281) a HuffPost por
teléfono la semana pasada, (282)
riendo. «Soy un trabajador, podría
trabajar (283) de 12 a 16 horas
diarias seguidas, de lunes a73

viernes sin sudar. Ahora (284) es
entrevista tras entrevista. (285)
Sucedió tan rápido. (286) Sin
embargo, (287) tengo Cloud9 (288)
para ayudar con eso, es
simplemente relajado. No es algo
que no pueda manejar, (289) solo
estoy viajando en este tren y (290)
disfrutándolo»

(264) Rasgos de selección -C. El complemento circunstancial de
modo «directamente de la botella» debe ir junto al sintagma
verbal que modifica. La oración debió ser «[...] mientras bebe
directamente de la botella [...]

(265) Rasgos de selección -C. Una aposición especificativa no
requiere de un nexo. La oración debió ser «[...] un jugo Ocean
Spray-Rasberry [...]»

(266) Rasgos de selección -C. . El verbo «decir» exige un
complemento directo y un complemento indirecto. La oración
debió ser «[...] le dijo a [...]»

(267) Rasgos de selección -S. El verbo «decir» va acompañado de
sintagmas nominales que poseen el rasgo [+humano] y el
sustantivo HuffPost no posee ese rasgo. La oración debió ser «[...]
le dijo al reportero del diario HuffPost [...]»

(268) Rasgos de selección -C. El circunstancial de compañía debe
ir junto al sintagma verbal que modifica. La oración debió ser
«[...] mientras bebe directamente de la botella con la música de
fondo de la canción  Dreams, de la banda Fleetwood Mac»

(269) Rasgos de selección -S. La expresión «go ahead» significa
«comenzar a hacer algo». La oración debió ser «[...] anda a verlo
[...]

(270) Rasgos de selección -S. Una vibración es «una oscilación en
torno a la posición de equilibrio» y no corresponde al término en
inglés «vibes» que en este contexto hace referencia a «la
sensación o sentimiento instintivo que percibe una persona como
emanados de otra, de un lugar, o de un objeto». La oración debió
ser «[...] y déjate llevar por la energía positiva»

(271) Rasgos de selección -S. El adverbio de tiempo «ahora» debe
ir junto al sintagma verbal . «La oración debió ser «[...] anda a
verlo ahora [...]»

(272) Rasgos de selección -S. El verbo «acumular» va acompañado
de sintagmas nominales que poseen el rasgo [-humano]. El
sustantivo «seguidores» posee el rasgo [+humano]. La oración
debió ser «[...] incrementó su número de seguidores»

(273) Rasgos de selección -S. El numeral, al ser el complemento
del predicado, debe ir unido a él . La oración debió ser «[...]
incrementó su número de seguidores en 3,5 millones [...]».

(274) Rasgos de selección -S. «Descomponer» significa «separar
las diversas partes que forman un compuesto» y no corresponde
al término en inglés «broke down» que en este contexto se refiere

73 Errores mecánicos: comas
72 Errores mecánicos: tilde
71 Errores mecánicos: comas
70 Errores mecánicos: comas
69 Errores mecánicos: comillas



143

a «un aparato o máquina que deja de funcionar». La oración
debió ser «[...] se había malogrado[...]»

(275) Rasgos de selección -C. Se debió utilizar el pretérito
pluscuamperfecto ya que se hace referencia a un evento ocurrido
en un momento anterior a otro punto del pasado. La oración
debió ser «[...] su camioneta se había malogrado [...]»

(276) Rasgos de selección -S. «Lanzar» significa impeler con
violencia algo, de modo que recorra una distancia, movido por el
impulso que ha recibido» y no corresponde al término en inglés
«shoot» que en este contexto significa «grabar». La oración debió
ser «[...] subirse a la patineta y grabar el video [...]»

(277) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo y no como una conjunción
coordinante. La oración debió ser «[...] incluso tuvo una reunión
[...]»

(278) Rasgos de selección -C. Se debió utilizar el superlativo ya
que el adjetivo «mismo» se está utilizando para reforzar la
identificación de una persona». La oración debió ser «[...]tuvo
una reunión virtual con el mismísimo  Mick Fleetwood [...]»

(279) Rasgos de selección -C. «Asimismo» es un conector aditivo
y no corresponde al término en inglés «suddenly» que en este
contexto se utiliza como un conector estructurador de
organización discursiva. La oración debió ser «De pronto, se dio
cuenta de que necesitabas descansar» comprensión

(280) Rasgos de selección -C. El verbo «decir» exige un
complemento directo y uno indirecto. La oración debió ser «[...] le
dijo riendo a [...]»

(281) Rasgos de selección -S. El verbo «decir» va acompañado de
sintagmas nominales que poseen el rasgo [+humano] y el nombre
propio «Huffpost» no posee ese rasgo. La oración debió ser «[...]
le dijo riendo al reportero del Huffpost [...]»

(282) Rasgos de selección -C. El complemento predicativo
«riendo» debe ir junto al verbo que modifica. La oración debió ser
«[...] le dijo riendo [...]»

(283) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica,
pues «horas diarias seguidas» y «de lunes a viernes» hacen
referencia a que la actividad se realiza todos los días de manera
ininterrumpida. La oración debió ser «[...]trabajo sin parar de
doce a dieciséis horas todos los días [...]»

(284) Estructura argumental. Para evitar la vaguedad o
indeterminación, se exige la presencia del experimentante y la
cantidad. La oración debió ser «Ahora me entrevistan a cada rato»

(285) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad
gramatical se debió incluir la fuente «Todo sucedió tan rápido»
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(286) Rasgos de selección -S. «Sin embargo» es un conector de
concesión y no corresponde al conector «though» que en este
contexto funciona como un conector discursivo de digresión. La
oración debió ser «[...] pero para eso fumo mis porritos[...]»

(287) Rasgos de selección -S. «Cloud9» es un término en inglés
que hace referencia al «consumo de algún tipo de droga con fines
recreacionales». La oración debió ser «fumo mis porritos [...]»

(288) Rasgos de selección -C. El verbo «ayudar» en el sentido de
«valerse de la cooperación o ayuda de alguien» es pronominal. La
oración debió ser «[...] fumo mis porque me ayudan a relajarme,
así que no pasa nada»

(289) Rasgos de selección -S. La expresión «I’m just riding the
train» se utiliza para referirse a situaciones temporales que
generan placer. La oración debió ser «[...] solo la estoy pasando
bien»

(290) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad
gramatical hay que incluir el tema. La oración debió ser «[...] y
disfrutando el momento»

Texto 13: Generation Frustration
Texto original en inglés
An article from TIME magazine declared: “They have trouble making decisions. They would rather hike in
the Himalayas than climb a corporate ladder. They have few heroes, no anthems, no style to call their
own. They crave entertainment, but their attention span is as short as one zap of a TV dial.”
Does this sound familiar? While it might sound like a description of the millennial generation today, it was
actually the Baby Boomers’ critique of Generation X, my generation, when we were in our twenties
(twenty-five-plus years ago). The more things change, the more they stay the same. There seems to be a
kind of inevitable pattern: Every generation looks at the one behind them and thinks, “What’s wrong with
kids these days?”
As business owners who interact regularly with other business owners, we sometimes hear about how
millennials are hard to manage, unfocused, self-involved, entitled, and can’t get off their phones long
enough to do their jobs. Whether you take these critiques as truth or stereotype may depend on how old
you are. But regardless of your perspective, and whether you’re a member of this up-and-coming
generation or you just know people who are, there is no disputing that in the next five to ten years, the
first wave of millennials, or Generation Y as they’re sometimes called, will be taking a more prominent
role in world affairs. For that reason and more, we could all benefit from better understanding their
struggles, which in many cases aren’t so different than the struggles we all deal with in the world today.
[…]

Recuperado de: https://goop.com/wellness/parenthood/why-everyone-is-wrong-about-millennials/

Texto traducido en español Análisis
Un artículo de la revista TIME (291)
declaró: «Tienen problemas para
tomar decisiones. Ellos preferirían
escalar el Himalaya que ascender
laboralmente. Tienen pocos héroes,
(292) ningún himno, ningún estilo
propio. Ellos (293) anhelan el
entretenimiento, pero su capacidad

(291) Rasgos de selección -S. El verbo «declarar» va
acompañado de sintagmas nominales que poseen el rasgo [+
humano]. El sustantivo «artículo» no posee ese rasgo. La
oración debió ser «En un artículo de la revista TIME se señalaba
que [...]»

https://goop.com/wellness/parenthood/why-everyone-is-wrong-about-millennials/
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de atención es (294) tan breve como
lo que dura cambiar de canal de
televisión. » ¿Le (295) suena74

familiar? (296) Si bien puede sonar
como una típica descripción de la
generación milenial de hoy, en
realidad fue la crítica de los baby75

boomers a la generación X, mi
generación, cuando teníamos (297)
veinticinco años (hace más de
veinticinco años). (298) Cuanto más
cambian las cosas, más permanecen
igual. Parece haber una especie de
(299) patrón inevitable: cada
generación (300) mira a la siguiente y
piensa: «¿Qué les pasa a (301) los76

niños de ahora?»
Como dueños de (302) negocios que
interactúan regularmente con otros
dueños de negocios, a veces
escuchamos que los miléniales77

(303) son difíciles de supervisar, (304)
desconcentrados, (305)
individualistas y (306) titulados,
además (307) de no tener el control
necesario para dejar sus teléfonos y
hacer su trabajo. (308) Cómo usted78

tome estas críticas, como verdades o
estereotipos, puede depender de la
edad que tenga. Pero
independientemente de su
perspectiva, ya sea si es miembro de
esta (309) generación prometedora o
simplemente conoce a personas que
lo son, no cabe duda de que (310) en
los próximos cinco a diez años, la
primera (311) ola de miléniales o79

generación Y, (312) como a veces se
les llama, asumirá un papel más
importante en los asuntos mundiales.
Por esa y muchas razones más, (313)
todos podríamos beneficiarnos de
(314) una mejor comprensión de sus
(315) luchas, que en muchos casos80

(316) no son tan diferentes de las que
todos enfrentamos en el mundo
actual.

(292) Rasgos de selección -C. Falta incluir el inductor negativo
«ni». La oración debió ser «Tienen pocos héroes, no tienen
ningún himno ni tienen un estilo propio»

(293) Rasgos de selección -C. «Anhela» significa «tener ansias
de conseguir algo» y no corresponde al término en inglés
«crave» que en este contexto significa «tener ganas de hacer
algo».  La oración debió ser «[...]siempre buscan divertirse [...]»

(294) Rasgos de selección -C. La conjunción correlativa es «tan
que». La oración debió ser «su capacidad de atención es tan
reducida que apenas dura lo que te demoras en cambiar de
canal [...]»

(295) Rasgos de selección -S. La expresión «Does it sound
familiar?» se utiliza para hacer referencia a «algo que ya sabes.
«Sonar familiar» es un calco léxico del inglés. La oración debió
ser «¿Lo habías escuchado antes?»

(296) Rasgos de selección -S. «Puede sonar» es un calco léxico
del inglés. La oración debió ser « Parece como si fuera la típica
[...]

(297) Rasgos de selección -S. La expresión «in our twenties»
significa «veinteañero». La oración debió ser «[...] cuando
éramos unos veinteañeros (hace más de 25 años)»

(298) Rasgos de selección -C. La conjunción correlativa es
«cuanto más ... tanto más». La oración debió ser «Cuanto más
cambian las cosas, tanto más permanecen igual»
(299) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de
adjetivos que acompañan al sustantivo «patrón» es «común,
habitual, repetido» y no «inevitable». La oración debió ser
«parece ser un patrón común»

(300) Rasgos de selección -S. El verbo «pensar» va acompañado
de sintagmas nominales que poseen el rasgo [+humano] y el
sustantivo «generación» no posee ese rasgo. La oración debió
ser «Los miembros de cada generación miran a la generación
que viene detrás y se hacen la siguiente pregunta: [...]»

(301) Rasgos de selección -S. «Kids» en este contexto significa
«jóvenes». La oración debió ser «[...] ¿qué les pasa a los jóvenes
de hoy?»

(302) Rasgos de selección -S. El verbo «interactuar» acompaña a
sintagmas nominales que poseen el rasgo [+ humano] y el
sustantivo «negocio» no posee ese rasgo. La oración debió ser

80 Errores mecánicos: comas
79 Errores mecánicos: ortografía
78 Errores mecánicos: ortografía
77 Errores mecánicos: ortografía
76 Errores mecánicos: dos puntos
75 Errores mecánicos: coma
74 Errores mecánicos: punto
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«Al ser empresarios, constantemente interactuamos con otros
empresarios y, a veces, [...]»

(303) Rasgos de selección -C. «Supervisar» significa « ejercer la
inspección superior en trabajos realizados por otros» y no
corresponde al término en inglés «handle» que en este contexto
significa «lidiar». La oración debió ser «[...] lidiar con los
mileniales es muy difícil [...]»

(304) Rasgos de selección -S. El adjetivo «desconcentrados» se
refiere a «un organismo o una institución del Estado» y no
corresponde al término en inglés «unfocused» que significa
«ser distraído». La oración debió ser «[...] son distraídos [...]

(305) Rasgos de selección -S. El adjetivo «individualista» tiene
que ver con el «individualismo o la tendencia a pensar y obrar
con independencia de los demás, o sin sujetarse a normas
generales» y no corresponde al término en inglés
«self-involved» que en este contexto significa «ensimismados».
La oración debió ser «[...] permanecen ensimismados [...]»

(306) Rasgos de selección -S. El sustantivo «titulados» significa
«persona que posee un título académico» y no corresponde al
término en inglés «entitled» que en este contexto describe a
«personas que gozan de privilegios». La oración debió ser «[...]
creen merecerlo todo [...]»

(307) Rasgos de selección -S. Se trata de un circunloquio. El
sustantivo «autocontrol» hace referencia a «la capacidad de
controlar los propios impulsos y emociones. La oración debió
ser «[...] no tienen el autocontrol necesario para dejar de usar
sus teléfonos mientras trabajan [...]»

(308) Rasgos de selección -C. El adverbio interrogativo «cómo»
exige una oración de modalidad interrogativa directa o indirecta.
Se debió utilizar el adverbio relativo «como». La oración debió
ser «[...] el que usted considere estás críticas como válidas o
como  estereotipos dependerá de la edad que tiene[...]»

(309) Rasgos de selección -S. El adjetivo «prometedor» se refiere
a « las buenas perspectivas para lograr algo positivo» y no
corresponde al término en inglés «up-and-coming» que en este
contexto hace referencia a «cuán exitosa puede llegar a ser una
persona en el futuro». La oración debió ser «[...] o si eres parte
de la generación del futuro [...]»

(310) Rasgos de selección -C. La construcción disyuntiva exige el
conector «o». La oración debió ser «No cabe duda de que en los
próximos cinco o diez años …»

(311) Rasgos de selección -S. El sustantivo «ola» posee el rasgo
[-humano] y el sustantivo «mileniales» posee el rasgo
[+humano]. La oración debió ser [...] la primera generación de
mileniales [...]»
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(312) Rasgos de selección -C. La perífrasis verbal que expresa
habitualidad es «soler + infinitivo». La oración debió ser «[...]
como suele llamárseles [...]»

(313) Rasgos de selección -C. La perífrasis verbal es ser + adj +
para + OI/OD. La oración debió ser «Seria beneficioso para
todos [...]»

(314) Rasgos de selección -C. Para evitar la ambigüedad hay que
incluir el agente. La oración debió ser «Si entendiéramos mejor
[...]»

(315) Rasgos de selección -S. «Lucha» significa «combate,
contienda, disputa» y no corresponde al término en inglés
«struggles» que en este contexto hace referencia a «situaciones
adversas o complicadas». La oración debió ser «Si
entendiéramos mejor las dificultades por las que atraviesan [...]»

(316) Rasgos de selección -C. El adjetivo «diferente»
acompañado de la preposición «a» o «de» se utiliza seguido de
un pronombre, o un sintagma nominal. La oración debió ser «[..]
que, por cierto,  no son tan diferentes a  las nuestras»

Texto 14: Storytelling Through The Eyes Of A Masked Face
Texto original en inglés
[…] Just as masks were worn for war, so has the mask become a weapon and a symbol of hope against
the pandemic. With our new culture of masking, we now smile through the eyes as we march on giving
us the option to see the world through its eye whilst seeking the human soul through our masked beings.
Ironically, corona takes lives but has given meaning to life and works. It has stimulated purpose regardless
of the ambivalence it also brings.
Like our ancestors, we are masked and shaped into warriors each time we wear a mask because we fight
a common enemy. The recent culture of mask-wearing has indeed become a global symbol of the world’s
unity to fight the virus. In order words, stay safe; stay trendy.
To conclude, the best gift you can give a person in a smile are the eyes, for they are the windows to the
soul.

Recuperado de: https://guardian.ng/life/storytelling-through-the-eyes-of-a-masked-face/

Texto traducido en español Análisis
(317) Como si (318) las máscaras
fueran vestidas para la guerra, (319)
entonces tener una máscara se (320)
convirtió (321) un arma y (322) un
símbolo de esperanza contra la
pandemia. Con (323) nuestra nueva
cultura de enmascaramiento,
sonreímos a través de los ojos
mientras continuamos dándonos la
opción de ver el mundo a través de
(324) sus ojos mientras (325) ve el81

alma humana a través de (326)
nuestros seres enmascarados.

(317) Rasgos de selección -S. En este contexto «just» funciona
como un conector discursivo estructurador no como un
adverbio. La oración debió ser «Así como [...]»

(318) Rasgos de selección -S. El participio «vestido» acompaña
sintagmas nominales que poseen el rasgo [+humano] y el
sustantivo «máscara» posee el rasgo [-humano]. La oración
debió «[...] se usaban máscaras para la guerra [...]»

(319) Rasgos de selección -S. En este contexto «so» funciona
como un conector discursivo aditivo no como un adverbio. La
oración debió ser «también las máscaras[...]»

81 Errores mecánicos: comas

https://guardian.ng/life/storytelling-through-the-eyes-of-a-masked-face/
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Irónicamente, (327) corona (328)
cobra vidas, pero (329) ha dado un
significado a la vida (330) y funciona.
Ha (331) estimulado un propósito
independientemente de la
ambivalencia que también trae
consigo.
(332) Como nuestros antepasados,
(333) nos enmascaramos y nos
convertimos en guerreros cada vez
que usamos una mascara porque82

luchamos contra un enemigo (334)
en común. La (335) reciente cultura
del uso de mascaras se ha convertido
(336) en un símbolo global de la
unidad del mundo para luchar contra
el virus. En otras palabras,
manténganse (337) seguro y a la
moda.
En conclusión, el mejor regalo que
podrías darle a una persona (338) es
una sonrisa son los ojos, para ellos es
(339) una ventana al alma.

(320) Rasgos de selección -S. El pretérito perfecto simple da
cuenta de sucesos terminados o completados y no corresponde
al pretérito perfecto compuesto en inglés «has become» que
hace referencia a acciones o procesos que se inician en el pasado
y que se prolongan hasta el presente. La oración debió ser «[...]
se han convertido [...]»

(321) Rasgos de selección -C. El verbo pronominal «convertirse»
exige la preposición «en». La oración debió ser «[...] se han
convertido en un arma[...]»

(322) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una coordinación
homocategorial se debió incluir la preposición «en». La oración
debió ser «[...] se han convertido en un arma y en un símbolo de
esperanza[...]»

(323) Rasgos de selección -S. Al realizarse el proceso de
nominalización del verbo «enmascarar» al sustantivo
«enmascaramiento», el sentido que se le atribuye es el de
«situaciones encubiertas o disimuladas» y no corresponde al
término en inglés «masking» que describe «un objeto que cubre
la cara o parte de ella para protegerla u ocultarla». La oración
debió ser «[...] con esta nueva costumbre de usar máscaras [...]»

(324) Rasgos de selección -C. Las partes del cuerpo en español
no requieren ser precedidas por determinantes posesivos. La
oración debió ser «Ahora sonreímos con los ojos [...]»

(325) Rasgos de selección -S. El sustantivo «alma« posee el rasgo
[+abstracto] y el sustantivo «humano» posee el rasgo [+
concreto] por lo que no pueden combinarse para formar una
palabra compuesta. La oración debió ser «[...] intentamos
reconocer al ser humano [...]»
(326) Rasgos de selección -S. El sustantivo «ser» se refiere tanto
a «individuos como a criaturas o entidades divinas» y al ir
acompañado del verbo enmascarar, en este contexto, adquiere
el sentido de «personas». La oración debió ser «[...] reconocer al
ser humano detrás de las máscaras [...]»

(327) Rasgos de selección -S. El sustantivo «corona» significa
«aro, hecho de flores, de ramas o de metal, que ciñe la cabeza y
se usa como adorno» y no corresponde al término en inglés
«corona» que en este contexto hace referencia «al virus del
coronavirus que produce la COVID». La oración debió ser «[...] el
coronavirus ha [...]»

(328) Rasgos de selección -S. Se debió utilizar el pretérito
perfecto compuesto porque se está haciendo referencia a
acciones o procesos que se inician en el pasado y que se
prolongan hasta el presente. La oración debió ser «[...] el
coronavirus ha causado muertes [...]»

(329) Rasgos de selección -S. La conjunción adversativa «pero»
no corresponde al término inglés «but» que en este contexto
adquiere el valor de la conjunción concesiva «aunque». La

82 Errores mecánicos: tilde
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oración debió ser «Aunque el coronavirus ha causado muertes,
le ha dado sentido a nuestras vidas y [...]»

(330) Rasgos de selección -S. El verbo «funcionar» significa «ir,
marchar o resultar bien» y no corresponde al sustantivo en
inglés «works» que hace referencia a «las buenas acciones o
actos bondadosos» La oración debió ser «[...] le ha dado sentido
a nuestras vidas y a las cosas buenas que hacemos]»

(331) Rasgos de selección -S. El verbo estimular significa «hacer
que alguien quiera hacer algo o hacerlo en mayor medida» y no
corresponde al término en inglés «purpose» que en este
contexto hace referencia a «una causa o razón que mueve para
algo». La oración debió ser «[...] nos ha dado una razón para
seguir adelante, a pesar de la incertidumbre que genera[...]»

(332) Rasgos de selección -C. «Como» en el sentido de «el modo
o la manera en que se hace algo« exige una construcción
subordinada. Se debió utilizar la locución adverbial «al igual
que». La oración debió ser «al igual que nuestros antepasados
[...]»

(333) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica. El
verbo «enmascarase» en el sentido de «cubrirse el rostro con
una máscara» y el sustantivo «máscara» hacen referencia a lo
mismo. La oración debió ser «[...] cada vez que usamos una
máscara, nos convertimos en guerreros [...]».

(334) Rasgos de selección -C. La expresión es «enemigo común»
no «enemigo en común». La oración debió ser «[...] luchamos
contra un enemigo común [...]»

(335) Rasgos de selección -S. El sustantivo «cultura» hace
referencia a «un conjunto de modos de vida y costumbres» y no
corresponde al término en inglés «culture« que en este contexto
significa «costumbre o hábito». La oración debió ser «La nueva
costumbre de usar máscaras [...]»

(336) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica. El
«símbolo global» y «el mundo» hacen referencia a lo mismo. La
oración debió ser «[...] se ha convertido en el símbolo global de
la lucha contra [...]»

(337) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia
de número entre el verbo y sujeto nominal. La oración debió ser
«[...] manténganse seguros [...]»

(338) Rasgos de selección -C. El modificador de un sintagma
nominal puede ser un sintagma adjetival o un sintagma
preposicional. La oración debió ser «[...] el mejor regalo que le
puedes dar a una persona es una sonrisa con los ojos [...]»

(339) Rasgos de selección -S. La expresión metafórica en español
es «los ojos son el espejo del alma». La oración debió ser «[...]
una sonrisa con los ojos, pues los ojos son el espejo del alma»
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Texto 15: The gut-wrenching life of an immigration judge: Column
Texto original en inglés
[…] Immigration judges make these decisions alone. Many are made following distraught or shame-filled
testimony covering almost unimaginable acts of inhumanity. And we make them several times a day, day
after day, year after year.
We take every decision we make very seriously. We do our best to be fair to every person who comes
before us. We judge each case on its own merits, no matter how many times we’ve seen similar fact
patterns before.
We are not policymakers. We are not legislators. We are judges. Although we are employees of the U.S.
Department of Justice who act under the delegated authority of the attorney general, no one tells us
how to decide a case. I have been an immigration judge for more than 11 years, and nobody has ever
tried to influence a single one of my thousands of decisions.
And finally, because we are judges, we do our best to follow the law and apply it impartially to the
people who appear before us. I know I do so, even when it breaks my heart.

Recuperado de:
https://www.usatoday.com/story/opinion/2016/12/12/immigration-judge-gut-wrenching-decisions-colu
mn/95308118/

Texto traducido en español Análisis
Los jueces de inmigración toman
estas decisiones por si mismos.83

Muchas de estas decisiones se
toman (340) tras un testimonio
(341) angustioso o vergonzoso
(342) que (343) apelan (344) actos
de inhumanidad casi84

inimaginables, (345) las cuales las
tomamos varias veces al día, (346)
día tras día, año tras año.
(347) Cada decisión que tomamos,
la tomamos seriamente. (348)
Hacemos todo lo posible para ser
justos con cada persona que se
presenta ante nosotros. Lo más
importante es que (349) juzgamos
cada caso por sus propios méritos,
sin importar cuantas veces
hayamos visto (350) los mismos
patrones de hechos antes.
(351) No somos responsables de las
políticas, ni somos legisladores,
somos jueces. A pesar de que (352)
seamos trabajadores del
Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América (353)
que actúan bajo el mando de (354)
la delegada del fiscal general,
nadie nos dice como (355) decidir
frente a un caso. En realidad, (356)
he sido juez de inmigración por
mas de 11 años y (357) nunca85

(340) Rasgos de selección -C. Es una construcción anómala. La
preposición «tras» exige un sintagma nominal simple. La oración
debió ser «Luego de escuchar testimonios [...]»

(341) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de adjetivos
que acompañan el sustantivo «testimonio» es «descarnado,
desgarrador, conmovedor y no «angustioso o vergonzoso». La
oración debió ser «[...] testimonios descarnados y conmovedores
[...]»

(342) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de verbos
que acompañan al sustantivo «testimonio» es « no «apelar». La
oración debió ser «[...] que sacan a la luz [...]»

(343) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
número entre el sintagma nominal y el sintagma verbal deben
concordar en número. La oración debió ser «[...] de escuchar
testimonios [...] que sacan a la luz [...]»

(344) Rasgos de selección -S. La expresión arraigada es «actos
crueles o actos inhumanos no «actos de inhumanidad». La oración
debió ser «[...] actos de una crueldad inimaginable»

(345) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad gramatical
se debió incluir el agente, el tema y la cantidad. La oración debió
ser, «[...] los jueces toman este tipo de decisiones varias veces al
día [...]»

(346) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica. La
expresión «día tras día» y «año tras año» se refieren a situaciones
que suceden todos los días. La oración debió ser «[...] toman este
tipo de decisiones  varias veces al día los  365 días del año [..]»

85 Errores mecánicos: tilde
84 Errores mecánicos: coma
83 Errores mecánicos: tilde

https://www.usatoday.com/story/opinion/2016/12/12/immigration-judge-gut-wrenching-decisions-column/95308118/
https://www.usatoday.com/story/opinion/2016/12/12/immigration-judge-gut-wrenching-decisions-column/95308118/
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nadie ha tratado de influir en una
sola de mis miles de decisiones.
Finalmente, por el hecho de ser
jueces, (358) hacemos todo lo
posible por seguir la ley y aplicarla
imparcialmente a las personas que
se presentan ante nosotros (359).
(360) Sé que lo hago, incluso86

cuando (361) eso (362) rompe mi
corazón.

(347) Rasgos de selección -C. Al ser una construcción en voz activa,
es necesario incluir el agente en posición inicial. La oración debió
ser «Tomamos cada una de nuestras decisiones con seriedad [...]»

(348) Rasgos de selección -S. Es un circunloquio. Se debió utilizar
el verbo «procurar» que significa «hacer diligencias o esfuerzos
para que suceda lo que se expresa» y corresponde a la expresión
en inglés «do our best». La oración debió ser «[...] procuramos ser
justos con cada

(349) Rasgos de selección -S. La locución prepositiva «por sus
propios méritos» va acompañada de sintagmas nominales que
poseen el rasgo [+ humano]. El sustantivo «caso» no posee ese
rasgo. La oración debió ser «[...] juzgamos cada caso
independientemente de otros [...]»

(350) Rasgos de selección -S. El sustantivo «patrón» se refiere a
«un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual» y no
corresponde a la expresión en inglés «fact patterns» que este
contexto hace referencia a «una serie de acontecimientos
similares». La oración debió ser «[...]sin considerar que hayamos
visto los mismos hechos varias veces [...]»

(351) Rasgos de selección -C . El término de polaridad negativa
«no» exige un inductor negativo. La oración debió ser «No somos
responsables de las políticas  ni somos legisladores, somos jueces»

(352) Rasgos de selección -S. La locución preposicional «a pesar
de» se construye con el presente indicativo no con el presente del
subjuntivo. La oración debió ser «A pesar de que somos
trabajadores del [...]»

(353) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
persona entre el sintagma nominal y el sintagma verbal. La oración
debió ser «[...]somos trabajadores del Departamento de Justicia
de los Estados Unidos de América y  actuamos [...]»

(354) Rasgos de selección -S. El sintagma nominal compuesto en
inglés «the delegated authority of the attorney general» tiene
como núcleo «attorney general». La oración debió ser
«[...]actuamos bajo las directrices del Fiscal General [...]»

(355) Rasgos de selección -C. La preposición que acompaña al
verbo «decidir» es «ante» no «frente». La oración debió ser
«Nadie nos dice que decisión debemos tomar ante un caso [...]»

(356) Rasgos de selección -S. El pretérito perfecto compuesto no
corresponde al tiempo verbal en inglés «have been», pues se
expresa una coincidencia temporal entre el hecho referido y el
momento de hablar, y el verbo hace referencia a un tramo
temporal de cierta duración. Se debió utilizar el presente de
indicativo. La oración debió ser « [...] Soy juez de inmigración
desde hace más de 11 años [...]»

86 Errrores mecánicos: tilde
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(357) Rasgos de selección -C. El término de polaridad negativa
«nunca nadie» requiere de un inductor negativo «ninguna». La
oración debió ser «{...] nunca nadie ha intentado influir en
ninguna de  mis miles de decisiones[...]

(358) Rasgos de selección -S. La combinatoria estable de verbos
que acompañan el sustantivo «ley» es «cumplir, respetar, velar
por, atenerse a» no «seguir la ley». La oración debió ser «[...]
procuramos cumplir la ley [...]»

(359) Rasgos de selección -S. Se debió incluir un conector
discursivo para establecer el vínculo entre la idea que antecede y
la que sigue. La oración debió ser «Y se [...]»

(360) Rasgos de selección -C. El verbo saber exige que el
complemento directo sea introducido por un sintagma nominal o
por una oración subordinada sustantiva. La oración debió ser «Se
que lo hago [...]»

(361) Estructura argumental. Para evitar la vaguedad o
indeterminación se debe incluir el tema. La oración debió ser «aún
cuando tomar estas decisiones sea muy doloroso»

(362) Rasgos de selección -S. «Romper el corazón» es una
expresión metafórica que se utiliza para referirse a «un desamor o
a un desengaño amoroso» y no corresponde a la expresión en
inglés «break my heart» que en este contexto hace referencia a
«un hecho que causa mucho dolor». La oración debió ser « [...]
tomar esas decisiones sea muy doloroso»

Texto 16: Buying the newest technology contributes to e-waste
Texto original en inglés
[…] In the Harrisonburg area, there are a few options for recycling old devices, including ecoATM and
Recycle Management LLC. The company ecoATM helps reduce e-waste by allowing electronic owners to
sell their old devices for cash on the spot. Recycle Management LLC is located on Main Street and also
gives cash for old tech products.
Teaching about e-waste in high schools is a way that the community can create a greater impact on
stopping the issue. E-waste relates to many different careers, and the future generation can learn earlier
about the harmfulness of e-waste and how they can regard the problem in different fields. There are also
many resources online, including lesson plans, for teachers to use when educating their students about
the topic.
As the effects of climate change grow more and more serious, it’s our responsibility to help the planet
and prevent issues such as e-waste. As the 5G revolution begins, it’s important to remember to recycle
old smartphones and understand that a difference can be made at the individual level.

Recuperado de:
https://www.breezejmu.org/opinion/opinion-buying-the-newest-technology-contributes-to-e-waste/artic
le_c067d9c4-1ebf-11eb-a759-3f0f03ffd31a.html

Texto traducido en español Análisis
En la ciudad de Harrisonburg, (363)
hay algunas opciones para reciclar
(364) dispositivos viejos (365)
como ecoATM o Recycle
Management LLC. La empresa

(363) Rasgos de selección -S. El sustantivo «opción» hace
referencia a «la libertad o facultad de elegir» y no corresponde al
término en inglés «option» que en este contexto significa «lugar».
La oración debió ser { [...] existen lugares donde se pueden [...]»
comprensión

https://www.breezejmu.org/opinion/opinion-buying-the-newest-technology-contributes-to-e-waste/article_c067d9c4-1ebf-11eb-a759-3f0f03ffd31a.html
https://www.breezejmu.org/opinion/opinion-buying-the-newest-technology-contributes-to-e-waste/article_c067d9c4-1ebf-11eb-a759-3f0f03ffd31a.html
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ecoATM (366) ayuda a reducir
desechos electrónicos al permitir
que las personas (367) poseedoras
de dispositivos electrónicos (368)
viejos los vendan (369) en el acto.
Recycle Management LLC, ubicada87

en Main Street, también ofrece88

dinero (370) por (371) equipos
tecnológicos antiguos.
(372) Enseñar sobre los desechos
electrónicos en los colegios es una
forma en que la comunidad puede
colaborar de manera más efectiva89

para detener el problema. El
problema de los desechos
electrónicos (373) tiene conexión
con varias carreras profesionales
por lo que (374) la generación
futura puede aprender (375) antes
sobre el daño que producen este
tipo de desechos (376) y cómo
abordar el problema desde
diferentes campos. De igual forma,
hay muchos recursos en línea (377)
como (378) planes de enseñanza
para que los profesores los usen al
(379) educar a sus estudiantes
sobre el tema.
A medida que los efectos del
cambio climático van haciéndose
más graves, es nuestra
responsabilidad (380) ayudar al
planeta (381) previniendo
problemas (382) como son los
desechos electrónicos. (383) A
medida que la revolución 5G
comienza, es importante recordar
(384) el reciclar los celulares (385)
viejos y (386) entender que el lograr
un cambio empieza desde uno
mismo.

(364) Rasgos de selección -S. El adjetivo «viejo» califica sintagmas
nominales que poseen el rasgo [+humano, +animado] y el
sustantivo «dispositivo» no posee esos rasgos. La oración debió
ser «se pueden reciclar dispositivos en desuso [...]»

(365) Rasgos de selección -C. Las aposiciones especificativas
«ecoATM» y «Recycle Management LLC» requieren la presencia
del sintagma nominal al que hacen referencia. La oración debió
ser «[...] en los cajeros automáticos ecoATM y Recycle
Management LLC [...]»

(366) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica.
«Ayudar» y «permitir» hacen referencia a «que algo es posible. Se
debió utilizar el verbo «contribuir» que significa «ayudar y
concurrir con otros al logro de algún fin». La oración debió ser
«La empresa ecoATM contribuye con la reducción de desechos
electrónicos [...[

(367) Rasgos de selección -C. El post modificador de un sintagma
nominal puede ser una oración subordinada no un sustantivo. La
oración debió ser «[...] las personas que poseen dispositivos [...]»

(368) Rasgos de selección -S. El adjetivo «viejo» califica sintagmas
nominales que poseen el rasgo [+humano, +animado] y el
sustantivo «dispositivo» no posee esos rasgos. La oración debió
ser « dispositivos electrónicos que ya no usan [...]»

(369) Rasgos de selección -S. La locución adverbial «en el acto»
significa « inmediatamente después en el tiempo» y no
corresponde al término en inglés «on the spot» que en este
contexto hace referencia a «una acción que se produce al
instante». La oración debió ser « [...] los puedan vender al instante
[...]»

(370) Rasgos de selección -C. La preposición que acompaña al
verbo «ofrecer» es «a cambio de» no «por». La oración debió ser
« [...] ofrece dinero a cambo de equipos electrónicos [...]»
(371) Rasgos de selección -S. El adjetivo «antiguo» hace referencia
a «algo que existe hace mucho tiempo» y no corresponde al
término en inglés «old» que en este contexto se refiere a «objetos
que ya no se usan». La oración debió ser « [...] a cambio de
equipos electrónicos que ya no se usan [...]»

(372) Rasgos de selección -C. El locativo debe ir junto al sintagma
verbal. La oración debió ser «Se debe enseñar en los colegios
sobre los desechos electrónicos»

(373) Rasgos de selección -S. El sustantivo «conexión» significa
«enlace, atadura, trabazón, concatenación de una cosa con otra»
y no corresponde al término en inglés «relate» que en este
contexto se refiere a «la correspondencia de algo con otra cosa».

89 Errores mecánicos: comas
88 Errores mecánicos: comas
87 Errores mecánicos: comas
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La oración debió ser « [...] el problema de los desechos
profesionales está relacionado con varias carreras profesionales
[...]»

(374) Rasgos de selección -C. Se debió utilizar la forma plural
porque no hace referencia a ninguna generación en específico. La
oración debió ser « [...] las futuras generaciones [...]»

(375) Rasgos de selección -S. El adverbio «antes» significa
«prioridad de tiempo» y no corresponde al término en inglés
«early» que en este contexto hace referencia a «uno de los
períodos en que se considera dividida la vida humana». La oración
debió ser « [...] las futuras generaciones pueden aprender a
temprana edad [...]»

(376) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una coordinación
homocategorial se debió incluir la preposición «sobre». La oración
debió ser « [...] sobre el daño que producen este tipo de
desechos y sobre cómo se debe abordar el problema desde
diferentes campos [...]»

(377) Rasgos de selección -C. La oración subordinada de relativo
especificativa tiene que ir junto a su referente.. La oración debió
ser « [...] hay muchos recursos en línea que los profesores pueden
utilizar en sus clases [...]»

(378) Rasgos de selección -S. En este contexto «including»
funciona como un conector discursivo de ejemplificativo y no
como una preposición. La oración debió ser «como por ejemplo,
los planes de aula»

(379) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica. Un
profesor tiene como labor principal «educar a sus alumnos» por
lo que no corresponde utilizarlos simultáneamente. La oración
debió ser « [...] los profesores los puedan utilizar en sus clases
[...]»

(380) Rasgos de selección -S. El verbo ayudar» va acompañado de
sintagmas nominales que poseen el rasgo [ + humano, +
animado]. El sustantivo «planeta» no posee ese rasgo. La oración
debió ser « [...] es nuestra responsabilidad proteger el planeta
[...]»

(381) Rasgos de selección -S. En este contexto, «and» funciona
como un conector discursivo y no como una conjunción
coordinante. La oración debió ser «proteger el planeta y, así,
reducir [...]»

(382) Rasgos de selección -S. En este contexto, «such» funciona
como un conector discursivo y no como un pronombre. La oración
debió ser «como, por ejemplo,  [...]»

(383) Rasgos de selección -S. En este contexto, «as» funciona
como un conector discursivo explicativo y no como un adverbio.
La oración debió ser «Ahora bien, ya que la revolución esta
comenzando,  [...]»
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(384) Rasgos de selección -C. El verbo «recordar» exige un
complemento directo. La oración debió ser « [...] es importante
recordar que debemos  reciclar los celulares [...]»

(385) Rasgos de selección -S. El adjetivo «viejo» califica sintagmas
nominales que poseen el rasgo [+humano, +animado] y el
sustantivo «celular» no posee esos rasgos. La oración debió ser
«[...] los celulares que ya no usamos [...]»

(386) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una oración
homocategorial se debe mantener la perífrasis de infinitivo. La
oración debió ser « [...] y que el cambio empieza por uno mismo»

Texto 17: How To Tell If You're In a Toxic Relationship — And What To Do About It
Texto original en inglés
It’s a common refrain: relationships are hard work. Fights are normal and rough patches are par for the
course.
True as that may be, however, these platitudes can distract from legitimate causes for concern in one’s
social and romantic life — including signs that a relationship may have become, or always was, toxic.
Here’s what you need to know about toxic relationships, and how to tell if you’re in one.
What is a toxic relationship?
Dr. Lillian Glass, a California-based communication and psychology expert who says she coined the term
in her 1995 book Toxic People, defines a toxic relationship as “any relationship [between people who]
don’t support each other, where there’s conflict and one seeks to undermine the other, where there’s
competition, where there’s disrespect and a lack of cohesiveness.”
While every relationship goes through ups and downs, Glass says a toxic relationship is consistently
unpleasant and draining for the people in it, to the point that negative moments outweigh and
outnumber the positive ones. Dr. Kristen Fuller, a California-based family medicine physician who
specializes in mental health, adds that toxic relationships are mentally, emotionally and possibly even
physically damaging to one or both participants.
And these relationships don’t have to be romantic: Glass says friendly, familial and professional
relationships can all be toxic as well. […]

Recuperado de: https://time.com/5274206/toxic-relationship-signs-help/

Texto traducido en español Análisis
Un dicho muy conocido es que «90

las relaciones (387) demandan
trabajo». (388) Los conflictos son
normales y (389) los problemas
(390) se vuelven costumbre.
(391) Aunque (392) estos clichés
pueden ser ciertos, también
pueden desviar la atención (393)
de las verdaderas razones de
preocupación en la vida social y
romántica de una persona, (394)
incluidas (395) las señales de que
una relación se ha convertido,
(396) o siempre fue, tóxica.
Esto es lo que necesitas saber
sobre las relaciones tóxicas y (397)
cómo reconocer si estás en una.

(387) Rasgos de selección -S. El verbo «demandar» va acompañado
de un sintagma nominal con rasgo [+humano]. La oración debió ser
«[…] las relaciones son complejas»

(388) Rasgos de selección -S. El sustantivo «conflicto» se refiere a
«combates o enfrentamientos» y no corresponde al término en
inglés «fights» que en este contexto significa «peleas entre dos
personas». La oración debió ser «Las peleas son [...]»

(389) Rasgos de selección -S. El sustantivo «problemas» se refiere
a «un conjunto de circunstancias que dificultan la consecución de
algún fin» y no corresponde a la expresión «rough patches» que
hace referencia a «momentos difíciles». La oración debió ser «[…]
son normales y tener altibajos [...]»

(390) Rasgos de selección -S. La expresión «par for the course»
hace referencia a «una situación incómoda que se sabe que, de

90 Errores mecánicos: comillas

https://time.com/5274206/toxic-relationship-signs-help/
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¿Qué es una relación tóxica?
Lillian Glass, (398) una psicóloga
experta en comunicación (399) 91

situada en California (400) que92

dice que acuñó el término en su
libro Toxic People publicado en93

1995, define una relación tóxica
como «cualquier relación (entre
personas que) no se apoyan
mutuamente, (401) donde existe el
conflicto (402) y uno busca (403)
minimizar al otro, (404) donde
existe competencia (405), (406)
donde no existe el respeto y (407)
la unión de pareja».
Si bien toda relación pasa por
altibajos, (408) Glass dice que una
relación tóxica es (409)
desagradable y (410) agotadora
(411) en varias ocasiones para las
personas que forman parte de ella.
(412) Tal es el caso que se puede
llegar a un punto en el que los
malos momentos (413) superan en
peso y número a los buenos
momentos.
Kristen Fuller, (414) una doctora de
medicina familiar especializada en
salud mental (415) situada en94

California, añade que las
relaciones tóxicas pueden causar
(416) daños a nivel mental,
emocional e incluso físico (417)
para uno o ambos participantes.
(418) Además, este tipo de
relaciones (419) no tienen (420)
que ser románticas: Lillian Glass95

(421) dice que las relaciones
amicales, familiares y
profesionales también pueden ser
tóxicas.

todas maneras, va a suceder». La oración debió ser [...] y tener
altibajos es  parte de toda relación»

(391) Rasgos de selección -S. En este contexto «however» funciona
como un conector discursivo recapitulativo y no como una
conjunción adversativa. La oración debió ser «[…] por más cierto
que sea […]»

(392) Rasgos de selección -S. El sustantivo cliché se refiere a «una
idea o expresión demasiado repetida o formularia» y no
corresponde al término en inglés «platitudes» que en este
contexto hace referencia a «banalidades o hechos sin
importancia». La oración debió ser «estas discusiones banales
pueden desviar la atención [..]»

(393) Rasgos de selección -S. Circunloquio. La oración debió ser «
[…] desviar la atención de los verdaderos problemas […]»

(394) Rasgos de selección -S. En este contexto «including»
funciona como un conector discursivo aditivo y no como un verbo.
La oración debió ser «[…] y , por añadidura, […]»

(395) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad gramatical
es necesario incluir la causa y el tema. La oración debió ser «[...]
incluso las señales que indican que una relación se ha vuelto o
siempre ha sido  tóxica».

(396) Rasgos de selección -S. El pretérito simple «fue» debe ser
sustituido por el pretérito perfecto «ha sido» que en este contexto
corresponde al verbo «was» . La oración debió ser «[...] se ha
vuelto o o siempre ha sido tóxica»

(397) Rasgos de selección -C. Al tratarse de una construcción
homocategorial, se debe mantener la misma estructura con la
preposición «sobre». La oración debió ser […] lo que necesitas
saber sobre las relaciones tóxicas y sobre cómo reconocer si te
encuentras en una»
(398) Rasgos de selección -C. Los sustantivos que describen
«ocupaciones u oficios» no son precedidos por determinantes. La
oración debió ser «Lilian Glass, psicóloga experta […]»

(399) Rasgos de selección -C. En vez de una aposición se debió
emplear una cláusula relativa. La oración debió ser «[…] psicóloga
experta, quien radica en California […]»

(400) Rasgos de selección -C. La estructura de la oración
interordinante es anómala. Se requiere de una construcción
compuesta coordinada y no de una cláusula subordinada. La
oración debió ser «[…] y acuñó el término en su libro Toxic People,
publicado […]»

95 Errores mecánicos: dos puntos
94 Errores mecánicos: comas
93 Errores mecánicos: comas
92 Errores mecánicos: comas
91 Errores mecánicos: comas
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(401) Rasgos de selección -C. El adverbio relativo «donde»
requiere un antecedente referido a lugar. Se debió utilizar el
pronombre relativo «que». La oración debió ser «[…] que no se
apoyan mutuamente, que discuten todo el tiempo […]»

(402) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como conector discursivo y no como una conjunción coordinante.
La oración debió ser «[...] y, que encima, [...]»

(403) Rasgos de selección -S. El verbo «minimizar» suele ir
acompañado de sintagmas nominales que poseen el rasgo
[+concreto]. Se debió utilizar el verbo «menospreciar» que
requiere un sintagma nominal con el rasgo [+humano]. La oración
debió ser «[...] intentan menoscabar al otro»

(404) Rasgos de selección -C. El adverbio relativo «donde»
requiere un antecedente referido a lugar. Se debió utilizar el
pronombre relativo «que». La oración debió ser «[…] y compiten
constantemente […]»

(405) Rasgos de selección -S. Se debió insertar un conector
discursivo para establecer los vínculos entre la idea que precede y
la siguiente. La oración debió ser «No solo eso, tampoco [...]»

(406) Rasgos de selección -C. El adverbio relativo «donde»
requiere un antecedente referido a lugar. La oración debió ser
«[…], tampoco  existe el respeto[…]»

(407) Rasgos de selección -C. La construcción requiere el uso del
conector «ni». La oración debió ser «[…] tampoco existe el
respeto ni una pareja unida».

(408) Rasgos de selección -C. Es necesario el inciso «según Glass»
para cohesionar la idea a nivel sintáctico. La oración debió ser «Si
bien toda relación pasa por altibajos, según Glass, una relación
tóxica es […]»

(409) Rasgos de selección -S. El adjetivo «desagradable» se refiere
a «algo que disgusta o fastidia» y no corresponde al término en
inglés «unpleasant» que en este contexto se refiere a «una
situación que se puede tornar violenta». La oración debió ser
«[…] una relación tóxica es violenta […]»
(410) Rasgos de selección -S. El adjetivo «agotador» se refiere a un
«cansancio que agota extremadamente». y no corresponde al
término en inglés «draining» que en este contexto se refiere a
«hacer que algo o alguien pase a un peor estado. La oración debió
ser  «[…]es violenta y desgastante […]»

(411) Rasgos de selección -S. El complemento circunstancial de
tiempo «en varias ocasiones» no corresponde al término en inglés
«consistently» que en este contexto se refiere a «conductas o
estados que se mantienen de la misma forma y no cambian». La
oración debió ser «[…]es violenta y desgastante en todo
momento […]»

(412) Rasgos de selección -C. Esta construcción ponderativa está
mal configurada. El adverbio «tal» es un ponderativo de cualidad.
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Debió utilizarse el adverbio «tanto» que es un ponderativo de
cantidad. La oración debió ser «[…] tanto es así que se puede
llegar a […]»

(413) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica. Los
términos en inglés «outweigh y outnumber» hacen referencia a
«pasar o exceder un límite». La oración debió ser «Los malos
momentos rebasan los buenos momentos»

(414) Rasgos de selección -C. Los sustantivos que describen
«ocupaciones u oficios» no son precedidos por determinantes. La
oración debió ser «Kristen Fuller, doctora de medicina general
[…]»

(415) Rasgos de selección -C. En vez de una aposición se debió
emplear una cláusula relativa. La oración debió ser «[…] doctora
de medicina general, quien radica en […]»

(416) Rasgos de selección -C. El sustantivo «daño» con el sentido
de «causar detrimento, perjuicio o menoscabo» posee el rasgo [-
contable], por lo que no puede ser utilizado en plural. La oración
debió ser «[…] puede causar daño mental, emocional  y físico»

(417) Rasgos de selección -C. Es una construcción pleonástica. El
sustantivo «pareja» hace referencia a «cada una de las personas
que forman una relación». La oración debió ser «[…] daño
mental, emocional y físico a la pareja»

(418) Rasgos gramaticales. No hay concordancia de número entre
el sintagma nominal y el sintagma verbal tienen que concordar en
número. La oración debió ser «[...] este tipo de relaciones no tiene
que […]»

(419) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo explicativo y no como una conjunción
coordinante. La oración debió ser «Es más, este tipo de relaciones
[...]»

(420) Rasgos de selección -S. La expresión en inglés «don´t have
to» en este contexto hace referencia a «situaciones que no son
excluyentes entre sí». La oración debió ser «Las relaciones
románticas no son las únicas relaciones que pueden ser tóxicas»

(421) Rasgos de selección -C. Es necesario el inciso «según Glass»
para cohesionar la idea a nivel sintáctico. La oración debió ser
«Según Glass, las relaciones amicales, familiares y profesionales
también pueden ser tóxicas»

Texto 18: Working from home was the dream but is it turning into a nightmare?
Texto original en inglés
Remember when it was so exciting to be able to WFH – work from home? When your boss, instead of
being grumpy and taking a grudging “well-if-you-must” attitude was suddenly insisting that you had to
work remotely? And how refreshing that seemed at the beginning? No more dispiriting 90-minute
commutes, for example. Suddenly, extra hours were added to your day. A better work-life balance
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beckoned, because we had developed a technological infrastructure that had made distance irrelevant.
What was not to like?
Of course there were glitches. Childcare, for example, became a nightmare when schools and nurseries
closed. Not everyone had good, reliable broadband. And it turned out that not every household had
multiple laptops either. Likewise, many people lived in small apartments where the choice of workspace
boiled down to either the kitchen table or the cubbyhole that masqueraded as a spare bedroom. And
there were still large numbers of “critical” workers whose work couldn’t be done from home.
But still, wasn’t it wonderful that so many of us could? […]

Recuperado de:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/15/working-from-home-was-the-dream-but-is-i
t-turning-into-a-nightmare

Texto traducido en español Análisis
¿Recuerda (422) cuando era tan
emocionante poder trabajar desde
casa? (423) ¿Cuando su jefe, en
lugar de estar de mal humor y (424)
adoptar una actitud fastidiada de “

bueno, si no queda de otra”, (425)96

insistía que tenía que trabajar a
distancia? ¿Y (426) qué liberador
pareció al principio? (427) No (428)
más aburridos y largos viajes al
trabajo, (429) por ejemplo. De
pronto, (430) se agregaron (431)
horas extra a su día. (432) Teníamos
una mayor conciliación entre la vida
familiar y laboral, porque habíamos
desarrollado una infraestructura
tecnológica que hizo que la
distancia fuera algo irrelevante.
(433) ¿Qué no iba a gustar?
Por supuesto, (434) hubo
inconvenientes. Por ejemplo, el
cuidado de los niños se convirtió en
una pesadilla cuando las escuelas y
las guarderías cerraron. No todos
tenían (435) un internet rápido y97

seguro. (436) Y resultó que no todos
(437) los hogares tenían varias
computadoras portátiles. Del
mismo modo, muchas personas
vivían en (438) apartamentos
pequeños donde (439) la elección
del espacio de trabajo se reducía a
la mesa de la cocina o al (440)
cubículo (441) que se hacía pasar
por un dormitorio de invitados.
(442) todavía había un gran número
de trabajadores (443) en una
situación complicada cuyo trabajo
no se podía hacer desde casa.

(422) Rasgos de selección -C. El verbo «recordar» en el sentido de
«tener presente algo en la memoria » es transitivo. La oración
debió ser «¿Recuerda que trabajar en casa era emocionante»

(423) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad
gramatical se debe explicitar el experimentante. La oración debió
ser «¿Se acuerda de que su jefe [...] insistía en que debías trabajar
desde casa»

(424) Rasgos de selección -S. Circunloquio. El equivalente a la
expresión en inglés «taking a grudging attitude» es «a
regañadientes». La oración debió ser «[…] insistía a
regañadientes […]

(425) Rasgos de selección -C. «Insistir» exige la preposición «en»
para poder introducir el complemento de régimen. La oración
debió ser «[…] le insistía a regañadientes en que tenía que
trabajar […]»

(426) Rasgos de selección -C. «Liberador» es un adjetivo y, por
tanto, exige un sintagma nominal. La oración debió ser «¡Qué
efecto liberador tuvo al principio!»

(427) Rasgos de selección -S. Se debió insertar un conector
discursivo para establecer los vínculos entre la idea anterior y la
siguiente. La oración debió ser «Para comenzar, [...]»

(428) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad
gramatical, se debe incluir el agente y el tema. La oración debió
ser «Ya no teníamos que hacer esos viajes largos  y aburridos [...]»

(429) Rasgos de selección -C. No se pueden utilizar dos conectores
discursivos juntos porque ya no cumplen su función de establecer
vínculos entre la idea anterior y la que sigue. La oración debió ser
«De pronto, [...]»

(430) Estructura argumental. Para evitar la ambigüedad gramatical
se debió explicitar el paciente. La oración debió ser «[...] su día
tenía más horas [....]»

97 Errores mecánicos: mayúsculas
96 Errores mecánicos: comillas

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/15/working-from-home-was-the-dream-but-is-it-turning-into-a-nightmare
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/15/working-from-home-was-the-dream-but-is-it-turning-into-a-nightmare
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Pero aun así, ¿no fue (444) genial
(445) que tantos de nosotros
pudiéramos trabajar desde casa?

(431) Rasgos gramaticales. No se ha efectuado la concordancia de
número entre el sintagma nominal y su adjetivo. La oración debió
ser  «[…] horas extras   […]»

(432) Rasgos de selección -S. El sustantivo «conciliación» significa
«un acuerdo entre dos o más personas» y no corresponde al
término en inglés «beckoned» que en este contexto se refiere a
«a un hecho favorable que podría suceder». La oración debió ser
«Parecía que podíamos lograr un mejor equilibrio entre nuestro
trabajo y nuestra vida personal»

(433) Estructura argumental. El predicado en español exige dos
argumentos: el experimentante y la fuente. La oración debió ser
«¿Qué no podía gustarnos?»

(434) Rasgos de selección -C. Son oraciones interordinantes con
una configuración deficiente. La construcción impersonal «hubo
inconvenientes» es parte de una construcción subordinada y
requiere de la conjunción «que» para que esté cohesionada. La
oración debió ser «Por supuesto que hubo inconvenientes […]».

(435) Rasgos de selección -S. El sustantivo «Internet» hace
referencia a la «red informática» y no corresponde al término en
inglés «broadband» que se refiere a «las condiciones de
conectividad para recibir la señal de Internet». La oración debió
ser  «No todos tenían una conexión de Internet  rápida y segura»

(436) Rasgos de selección -C. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo aditivo y no como una conjunción
coordinante. La oración debió ser «Es más, no todos tenían […]»

(437) Estructura argumental. Se ha confundido el rol de locación
con el rol de agente. La oración debió ser «no había varias
computadoras en todos los hogares»

(438) Rasgos de selección -S. «Apartamento» es un anglicismo. El
término en español es «departamento». La oración debió ser
«[…] muchas personas vivían en departamentos pequeños […]»

(439) Rasgos de selección -S. El sustantivo en inglés «choice»
significa «la posibilidad de elegir entre dos o más opciones». La
oración debió ser «La posibilidad de elegir un espacio de trabajo
se reducía a […]

(440) Rasgos de selección -S. El sustantivo «cubículo» se refiere a
un recinto pequeño y no corresponde al término en inglés
«cubbyhole» que hace referencia a «un espacio pequeño lleno de
cosas». La oración debió ser «[…] a la mesa de la cocina o a ese
cuartito que nadie usa»

(441) Rasgos de selección -S. La perífrasis «hacer+pasar» suele ir
acompañada de sintagmas nominales que poseen el rasgo [+
humano]. La oración debió ser «[…] ese cuartito que nadie usa y
que a veces sirve de cuarto de visita»
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(442) Rasgos de selección -S. En este contexto «and» funciona
como un conector discursivo aditivo y no como una conjunción
coordinante. La oración debió ser «[…] incluso había un gran
número de trabajadores […]»

(443) Rasgos de selección -S. El término en inglés «critical
workers» se refiere a «los trabajadores que realizan labores
esenciales durante la pandemia». La oración debió ser «[…]
incluso había un gran número de trabajadores esenciales cuya
labor no podía  ser realizada desde casa»

(444) Rasgos de selección -S. El adjetivo «genial» se utiliza para
describir un hecho sobresaliente que revela genio creador y no
corresponde al término en inglés «wonderful» que significa
«maravilloso». La oración debió ser «Pero aún así, ¿no fue
maravilloso  [...]»

(445) Rasgos de selección -C. El complemento circunstancial de
provecho se introduce con la preposición «para» no con el
adjetivo demostrativo «tanto». La oración debió ser «[…] para
muchos de nosotros, poder trabajar desde casa?»


