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"La traducción ha de ser natural, para que parezca como si el libro hubiese sido 
escrito en la lengua a que lo traduces a que en eso se conocen las buenas 

traducciones… Y para que el libro no quede, como tantos otros libros traducidos 
en la misma lengua extraña en que estaba…" 

 
José Martí 

 
 (Carta a María Mantilla, Cabo Haitiano, 9/4/95, Epistolario T5, p146) 
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Resumen 

 
La idea original para la confección de este trabajo surge de una petición hecha al 
departamento de idioma por algunos de nuestros estudiantes y profesores que se 
encuentran inmersos en la confección de la tesis de maestría y / o cambio de categoría 
docente, quienes en determinado momento han de hacer una traducción como parte de 
los requisitos que se les exigen. Por consiguiente,  la intención es estar en línea con las 
aspiraciones de nuestro país de lograr una cultura general integral y que a su vez, los 
docentes de PREGER sean mejores profesionales, con mayor nivel de competitividad, 
para que puedan afrontar con eficacia los retos a asumir en su vida profesional en las 
circunstancias actuales que vive el país. Este trabajo es la primera parte de la 
investigación que consiste en confeccionar un texto que estará orientado en el aspecto 
teórico y práctico de la traducción y facilitar algunas de las herramientas 
imprescindibles para hacer una traducción, ya sea un documento de tipo informativo, 
un artículo para el cambio de categoría docente, una carta comercial, entre otros tipos 
de textos escritos con fines profesionales o académicos, lo que permite estar altamente 
preparados para enfrentar las exigencias que impone la revolución científico-técnica en 
el contexto socio-político y económico nacional e internacional. 
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II. Introducción 

Si bien los especialistas y docentes requieren del dominio de la informática, ha de 
suceder lo mismo con el dominio de al menos una lengua extranjera; pero en este 
caso, (idioma inglés) implica alcanzar los niveles requeridos en la comprensión 
auditiva, en la expresión oral, en la lectura de textos editados en idioma inglés, así 
como en la redacción de resúmenes y la traducción de textos. Por consiguiente, nadie 
puede negar que el idioma inglés se convierte, de hecho, en una exigencia 
impostergable de nuestros docentes, para que sea utilizado con fines académicos. 

No es objeto de este trabajo analizar si existe o no la motivación adecuada hacia el 
aprendizaje del inglés, ni tampoco medir el nivel idiomático de los profesores y  mucho 
menos el aspecto psicológico en cuanto a concepciones erróneas referentes al estudio 
del inglés. En cambio, la prioridad radica en favorecer el uso del inglés como 
instrumento de trabajo profesional en la consulta de fuentes bibliográficas e incorporar 
los conocimientos y habilidades a la docencia, así como lograr resultados superiores en 
los exámenes de idiomas para la obtención de categorías docentes y en los exámenes 
de mínimo de maestría y doctorado.  

En una primera búsqueda se pudo constatar la existencia de publicaciones que 
responden a estas necesidades, en la Universidad de La Habana y el Instituto Superior 
Pedagógico ―Enrique J. Varona‖, hoy convertido en Universidad Pedagógica; pero en el 
Ministerio del Transporte no hay antecedente alguno que desde la investigación 
científica dé solución a esta problemática. De ahí que su confección constituye una 
novedad.  

Objetivo General: Elaborar un texto de consulta que contenga aspectos a tener en 
cuenta al realizar una traducción bilateral con el uso del idioma inglés y el español. 
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II.- Desarrollo 

En relación al oficio de traducir no han faltado las opiniones a favor o en contra. Para 
esta ocasión se asumen criterios de una eminente traductora de inglés-castellano 
(español) que se desempeñaba como tal en la organización de las Naciones Unidas, al 
respecto dijo: “Sin calificarla de ciencia (la traducción) o de arte, empezaremos 
por señalar que la traducción es un oficio intelectual que tiene por objeto verter 
ideas de una lengua a otra en un idioma preciso, correcto y apropiado…en 
realidad, escasean los textos, tratados o manuales sobre esta actividad, aunque 
los intentos no han faltado. La mayoría de los libros se refieren a teoría más que 
a la práctica de la traducción. Han sido escritos principalmente por lingüísticos o 
académicos que no se dedican al oficio. En consecuencia son de muy poco valor 
práctico para el traductor. No le ayudan a resolver los problemas conque a diario 
se encuentran en su tarea. La mayoría de los traductores son autodidactas. 
Muchas veces no encuentran a quien recurrir en busca de orientación. Aprenden 
a traducir traduciendo y no siempre la persona que traduce se da cuenta de los 
aspectos que podría modificar o mejorar" 

De sus palabras se puede inferir que para traducir se necesitan conocimientos, 
aptitudes y habilidades; así como un buen dominio de la lengua materna puesto que a 
ella deberá traducir. La mayoría de los entendidos plantean que no se puede enseñar a 
traducir. Se tienen o no se tienen dotes para ello. Hasta cierto punto se nace para 
determinada profesión. 

Sin embargo, si se establece una comparación entre un traductor y un escritor, 
recordemos lo que dijo el destacado crítico chileno Raúl Silva Castro: “Porque el 
escritor nace, y los estudios le agregan saber, discreción, tino, buen gusto, 
táctica en la elección de los medios, sutileza y arte…” entonces  la traducción es un 
oficio, y como tal, puede enseñarse, algunos aspectos por lo menos; pero también, 
como en cualquier oficio, habrá buenos artífices y otros menos buenos. El grado en que 
lo dominen dependerá de la pericia y habilidad con que lo ejerzan, de las cualidades 
que aporten y del deseo que tengan de superarse.  

El traductor aportará, además de sus dotes naturales, conocimientos y cultura, 
imaginación, sensibilidad, capacidad interpretativa y esfuerzo propio. Y como en 
cualquier profesión o actividad, aprenderá algo de alguien o por sí solo: también de 
libros, de revistas y otros medios. El material propuesto tiene en cuenta otras 
consideraciones básicas para traducir del inglés al español. . (Ver Anexo 1) 

1. ¿Qué es la traducción? 

Este término se considera como la fiel transferencia de ideas de un idioma (original o 
source Language) a otro al cual se traduce (o target language) en un estilo correcto, 
preciso y apropiado, y en lo posible, conciso. Es significativo tener en cuenta que 
ambos idiomas son diferentes, aunque arranquen de un mismo tronco lingüístico o 
tengan aspectos en común. 

La fidelidad en la transferencia de ideas significa que no se ha de decir ni más ni 
menos que lo que se dice en el texto original. Es deber profesional y moral ser fiel a 
ese original o reflejar lo más exactamente posible el contenido que se traduce. 
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Las ideas se expresan con palabras, frases, modismos, giros, locuciones, figuras 
literarias, todos los recursos lingüísticos a disposición, o sea vocabulario. Su expresión 
atinada -el fondo del texto- requiere cierto ordenamiento y es en este aspecto donde 
interviene la redacción -la forma que se les dé al traducirlas-. 
 

1.1 Principios fundamentales para la traducción.  

1. Lo que se transfieren son ideas y no palabras. 
2. La lengua a la cual se traduce tiene importancia y es quizás más 

importante que el idioma del cual se traduce. 
 
Lo anterior se demuestra en los ejemplos que siguen: 
La concisión puede ser un atributo secundario de la buena traducción, pero es una 
preocupación que interesa más al español que al inglés. 
La traducción de proverbios  y de modismos demuestra claramente que son las ideas y 
no las palabras las que se transfieren de una lengua a otra. 
 
Time is money 
―el tiempo es oro― y no ―tiempo es dinero‖ 
To have one´s cake and eat it  
―comer pan y pedazo‖ 
―repicar y andar en la procesión‖ 
―andar en misa y en procesión‖ 
Modismo es una frase o manera de hablar propia o característica de una lengua. 
“No dar pie con bola”                          “to be sick and tired” 
―estar desacertado‖                                 estar harto  
                                                                (y no ―estar enfermo y cansado de algo‖) 
The President seems certain to stick to his guns 
Parece un hecho que el presidente se mantendrá firme 
Para respaldar el segundo principio acerca de la mayor importancia del idioma al cual 
se traduce, los comentarios siguientes son elocuentes: 

―La traducción no está mal, pero el español deja mucho que desear‖ 

―Todo está adentro, pero eso no es inglés‖ 

La traducción del párrafo siguiente fue tomada de un artículo sobre los objetivos 
principales de los tramos ferroviarios internacionales: 

Regrettably, after mayor efforts to provide suitable physical infrastructure to 
achieve the purposes set out above, two fundamental errors were committed in 
the administration of sections, which often made it impossible to obtain the 
hoped for benefits 

Tal como está redactado este párrafo parecería que to provide y to achieve fueran 
dos objetivos de los efforts pues en inglés debería haberse dicho…‖suitable…for 
achieving…‖ Como ambos infinitivos no van enlazados por la conjunción and, 
interpretemos que el objetivo es uno solamente. 
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Primera versión: 

Lamentablemente, después de esfuerzos mayores para proveer infraestructura 
física adecuada para alcanzar los propósitos arriba establecidos, dos errores 
fundamentales fueron cometidos en la administración de las secciones, que a 
menudo hicieron imposible obtener los beneficios esperados. 

Segunda versión:      

Lamentablemente, después de importantes gestiones para conseguir una 
infraestructura física conveniente que permita alcanzar los objetivos antes 
enunciados, se cometieron dos errores fundamentales en la administración de 
los tramos, los cuales a menudo impidieron obtener los beneficios esperados. 

No cabe duda de que la segunda versión es de mejor calidad. En la primera versión el 
traductor se ha limitado a traducir casi palabra por palabra, pero no ha puesto mucho 
de su parte para pulir su texto ni se ha preocupado del vocabulario, hay repetición de 
palabras (preposición ―para‖), problemas en la posición del verbo; el adjetivo major se 
ha traducido erróneamente por ―mayor‖. En general, se ha concebido más atención al 
contenido o fondo del texto del cual se traduce que a la forma que se le da al 
traducirlo.  

Por otra parte resulta considerar que el texto original es importante puesto que 
constituye la sustancia de la traducción, pero no lo es menos la redacción o expresión 
adecuada de ese texto. Se traduce a la lengua materna que -se supone- se conoce o 
maneja mejor. En todo caso, debiera conocerse bastante bien e ir profundizando en 
ella. 

Esto no quiere decir que en algún momento no haya que verter al español un artículo 
con fines informativos únicamente. Y si bien la transferencia de las ideas será lo 
esencial, se podrá, hasta cierto punto, desentenderse de la forma, pero al expresar 
esas ideas se deberá ser tan impecable como sea posible. 

Lo que sigue es el resultado de un buen manejo de las frases: 

Ya no traducirá in recent years por ―años recientes‖ sino ―en los últimos años‖. 

Se debe reproducir fielmente el significado de lo que está traduciendo, pero no debe 
descuidarse la forma. La redacción interesa, sobre todo, al enmarcar las ideas de un 
texto a la lengua materna, el español. 

 

1.2 Consejos útiles para la traducción. (ANEXO 2 – Ejemplos) 

 Sea fiel al original: acerque su texto lo más posible al original. No se contente con 
la primera aproximación. 

In the Project budget the total effort must be divided and subdivided until 
all tasks are defined at a level sufficiently detailed to be readily 
understood and manageable. 
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Ejemplo de infidelidad: 

En el proyecto de presupuesto el esfuerzo total debe ser dividido y subdividido 
hasta que todas las tareas estén definidas a un nivel suficientemente detallado 
para ser fácilmente comprendido y manejable. 

Ejemplo de fidelidad: 
En el  presupuesto para proyectos debe dividirse y subdividirse el conjunto de 
las actividades hasta definir todas las tareas con suficiente detalle para que 
puedan comprenderse y manejarse con facilidad. 

 

Se tradujo erróneamente project budget y muy literalmente the total effort que viene 
a ser ―el total de las actividades‖ relativas a los proyectos. Si se ha optado por ―el 
conjunto de las actividades‖ ello se debe a que más adelante encontramos ―todas las 
tareas‖ que también pudieron ser ―todos los trabajos‖. 

Esta frase podría haberse traducido de varias maneras, pero sólo la segunda es la 
traducción correcta, ya que es la que más se acerca al inglés; no contiene ni más ni 
menos que el original. 

 Traduzca en forma económica: prefiera, en lo posible, lo más breve y directo. (Ver 
Anexo 2, Ejemplo 1) 

 Evite la repetición: no solo de sustantivos, sino también de verbos, adverbios, 
adjetivos, preposiciones y otras clases de palabras y, a veces, hasta de ideas. (Ver 
Anexo 2, Ejemplo 2) 

 Evite la cacofonía: aunque tolerable en proverbios y canciones la cacofonía puede 
desentonar en una frase o un párrafo. En español a veces molesta el exceso de 
sustantivos terminados en ―-ción‖ (Ver Anexo 2, Ejemplos 3 y 4) 

 No abuse de la frase sujeto-predicado: en inglés predomina la frase sujeto-
predicado. En dicho idioma es fácil encontrar párrafos y páginas de frases en que 
prevalece esa estructura. El español, en cambio, es más flexible a este respecto, 
porque existe el sujeto no expreso, sin que se pierda el significado o el sentido. (Ver 
Anexo 2, Ejemplo 5) 

 Use el diccionario: haga el hábito de usar el diccionario y no se deje llevar por la 
similitud de las palabras. Busque lo que no sabe o no se sabe bien. Pero a veces 
tenga en cuenta también el contexto para develar esencias. 

 Mejore la puntuación. 

 Lea mucho y buenos escritores que escriban en español: no importa si los 
autores son ya pasados de moda, lo importante es que escriban bien, que sean 
autoridad lingüística.  

 Lea sobre diferentes disciplinas y materias: agricultura, economía, educación, 
tecnología, otras; aunque no sea de su interés o de su especialidad, le será útil para 
adquirir vocabulario y ampliar su inventario léxico. 
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 Lea diferentes tipos de material impreso: novelas, informes, resoluciones, leyes, 
circulares, licitaciones, avisos económicos o publicitarios. Encontrará términos 
útiles, que en su forma y contenido ayudan a enriquecer el vocabulario. Incluso, una 
colección de proverbios y un libro de cocina pueden ser de utilidad. 

 Acumule sinónimos: tenga una buena provisión de palabras y frases que le 
sacarán del apuro y evitará la repetición fatigosa, sobre todo, en español, donde 
repetir constituye por norma general un defecto estilístico, a diferencia del inglés 
que lo tolera todo. 

 Compare textos publicados en inglés y español: compruebe la traducción. 
Siempre se recuerda y se aprende una palabra, una expresión, una nueva 
modalidad lingüística. 

 Ejercítese en la redacción: (Ver Anexo 2, Ejemplo 6) 

 Sepa distinguir entre el idioma oral e idioma escrito: Recuerde que el idioma 
oral permite mayor libertad en la expresión. (Ver Anexo 2, Ejemplo 7) 

 Esmérese en la traducción y en el estilo de su trabajo, sobre todo, de los 
documentos que vayan a ser publicados. 

 Sea cuidadoso en la elección de palabras y frases, en el empleo de giros y 
expresiones, así como en la expresión refinada de ideas. 

Idioma refinado o elegante no significa lenguaje florido, pedante, ni rimbombante; es  
sencillez, corrección y expresión acertada. (Ver Anexo 2, Ejemplo 8) 

 

Defendamos nuestro idioma y se mantendrá su vigencia. 

Es palpable el desarrollo tecnológico. La ciencia avanza, el mundo cambia, todo se 
transforma y el idioma como toda actividad humana, experimenta variaciones. Como 
resultado surgen constantemente nuevas palabras que reflejan la actualidad de las 
ramas del saber o aparece el uso de un nuevo vocablo que sustituye a otro de la noche 
a la mañana. En su tiempo, la palabra ―cúpula‖ desplazó a ―dirigente‖, ―lideres‖ a 
―personal directivo‖. ―información‖ cedió ante ―transparencia‖. 

¿Qué hacer entonces? ¿Rechazar el término o aceptarlo?  

Se puede estar de acuerdo o no. Puede que se sienta la necesidad de usar los 
términos en boga sean correctos o no, para demostrar que se está al día en la 
terminología (―tributar‖, ―un poco que‖).  En realidad se debe atener a las normas  del 
idioma al cual está traduciendo (español) y aplicarlas. Se estará así a salvo de 
cualquier crítica u objeción y nadie tirará piedras por haberlas acatado. 

A veces es difícil justificar ciertas innovaciones lingüísticas. Algunas de ellas son 
inaceptables si se considera que no hace falta el término nuevo que empieza a 
utilizarse. La necesidad no es, sin embargo, el único criterio para crearlo o echarlo a 
rodar. Con frecuencia se copia de otro idioma y sobre todo del inglés. Como sucede 
con “implementar‖ en inglés: “to implement‖. Este verbo se usa en vez de:  

―aplicar‖ (planes, resoluciones, recomendaciones) 
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―realizar‖ (proyectos) 
―llevar a la práctica‖ (esquemas) 
―hacer efectivo‖ (un sistema) 
Este ―implementar‖ equivale generalmente a ―implantar‖ con el cual suele confundirse; 
muchas veces podría traducirse por ―establecer‖ o ―instituir‖. 
De modo que a veces tendrá que dar su mano a torcer y buscar la traducción correcta. 
Como sucede con challenge, ―reto‖, desafío‖, aunque a menudo significa ―problema‖, 
―estimulo‖, ―incentivo‖, ―aliciente‖. 

A continuación aparecen algunos ejemplos de redacción defectuosa, motivados por el 
exceso de palabras. (Sustantivos usurpadores) 

1- La detención del reo se produjo en su ciudad natal 
En vez de: 

El reo fue detenido en su ciudad natal 
  
No hacía falta el verbo ―producir‖, virus lingüístico que ha desatado una verdadera 
epidemia.  

2- Las heridas de la cara se las hizo en su caída por un canalón de hielo. 
Por:      Se hirió la cara al caer por un canalón de hielo 

3- La asignación de los valores se hizo sobre la base de la… 
Los valores se asignaron sobre la base de la… 

4- La presentación de la información se realiza a través de folletos, revistas, 
etc. 

Sustantivos usurpadores exclusivamente con el verbo ser.  

a- La preparación de los alimentos a esta hora del día era mediante cocción. 
Los alimentos a esta hora del día se cocían. 

b- El acceso a PREGER es por el interior del edificio a través de la escalera o 
el elevador. 
Se llega a PREGER por la escalera o elevador que hay en el interior del 
edificio. 

c- El comienzo de las festividades por el aniversario de PREGER fue en… 
Las festividades por el aniversario de PREGER comenzaron en… 

En todos estos ejemplos el sustantivo está usurpando la función del verbo. No se deje 
guiar por la cantidad más que por la calidad de las palabras. Trate de lograr 
expresiones claras, sencillas y sintéticas, ―mientras menos bulto más claridad‖. 

Problemas que debe identificar 

Ante un texto claro, bien redactado y razonablemente concebido puede que no 
encuentre problema alguno. Pero cuando la redacción del texto original (en inglés) sea 
defectuosa y su contenido no esté muy claro no se limite a traducir sin detectar 
obstáculos, o traducir directa y literalmente. (Ver Anexo 2, Ejemplo 9) 

Aligere un texto 
Las empresas fueron divididas en seis grupos de acuerdo a su función. 

Ellos son las de… 
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Las palabras ―ellas son las‖ están demás. Bastaba con colocar dos puntos(:) después 
de ―función‖ y enumerar las distintas empresas. 

―Las empresas fueron divididas en seis grupos según su función: de…‖ 
Se ha sustituido ―de acuerdo a‖ por ―según‖ más breve y castizo. 
En inglés también hay palabras que sobran: 

The delegate of Cuba made some recommendations. They are… 
Un principiante traduciría 

―El delegado de Cuba formuló algunas recomendaciones. Estas son…‖ (Se 
mencionan a continuación).  
Haga caso omiso de las palabras they are y diga simplemente  

“El delegado de Cuba formuló las siguientes recomendaciones…‖ 
Si la frase en inglés fuese: 

―…made two recommendations. They are:‖ 
En español podría decirse: 

―…formula las dos recomendaciones siguientes:‖ 
Otro procedimiento para aliviar un texto consiste en usar el verbo en lugar de sustantivo 
en frases donde este último usurpa la función de aquel: (Ver Anexo 2, Ejemplo 10) 

Evite las frases de relleno (frases o expresiones que constituyen ―muletillas‖ como: ―it 
should be added‖ (habría que agregar) / ―Furthermore‖ (además) 

Aligere y evite la repetición 
“De esta manera, es difícil conocer sus costumbres, creencias, y 

tradiciones que parten desde una manera diferente de caminar (…) hasta…‖ 
―de esta manera‖ no desempeña ninguna función especial. Se repite el vocablo 
―manera‖. 
Pudo haberse dicho: 

―Es pues, difícil conocer sus costumbres que van desde una manera 
diferente de caminar…‖ 
 

1- Omitir adjetivos y sustantivos redundantes: No aportan. (Ver Anexo 2, 
Ejemplo 11) 

2- Eliminar adverbios. (Ver Anexo 2, Ejemplo 12) 

En inglés se usan comúnmente adverbios como however (sin embargo) (no obstante) 
que, en muchos casos podría sustituirse por ―pero‖, sin necesidad de iniciar una nueva 
frase. 
Otro adverbio del que se abusa en inglés es Furthermore (además) (por otra parte) (a 
mayor abundamiento). En general es superfluo y podría suprimirse. 
En la traducción al español, habría que racionar el empleo de adverbios, ya que por ser 
palabras extensas abultan el texto y si se usan en exceso originan cacofonía con su 
terminación. 

Para evitar la cacofonía o ahorrar espacio se puede recurrir a frases adverbiales. 
The staff is locally recruited and selected 
El personal es contratado y seleccionado a nivel local 
She has improved considerably 
Ella ha mejorado en alto grado o ―en gran medida‖ o simplemente ―mucho‖ 
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3- Recurrir a la frase intercalada pero sin abusar. (Ejemplo 13) 

Aunque no la hubiere en inglés, a veces sirve para interrumpir un largo parlamento o 
lograr una mayor redacción. 

4- Sintetizar (Ver Anexo 2, Ejemplo 14) 

Se gana espacio, pues siempre es útil para que el texto en español coincida lo más 
posible en longitud con el texto en  inglés. 
The consultant wishes to make some considerations. They are: 
El consultante desea formular algunas recomendaciones. A saber: 
Accounting can be divided in different categories. These are: 
La contabilidad puede dividirse en las categorías siguientes: 
(Tomado de un diario desde los E.U.) 

―…pero en muchos casos las personas pasaban hambre no debido a su ignorancia en 
cuanto a dietas ni por razones relativas a una escasez de dinero en el bolsillo…‖ 
―razones relativas a una ―pudo haberse omitido 
Puede que en ocasiones usted se contagie con una palabra o frase inglesa y la traduce 
textualmente sin reparar que en español tiene el vocablo exacto para traducirlo. 
As things are now / As matters now stand / As things now stand 
―Tal como son las cosas en la actualidad‖ 
Es preferible traducir: 

―En las circunstancias actuales‖ 
―En la actualidad‖ 

5- Dividir un párrafo extenso en frases o puntuar un pasaje como mejor 
corresponda. 

6- Recurrir al paréntesis para encerrar una frase circunstancial. 

“We have had it our way, relatively speaking, being unique all these years, and…” 

Hemos salido con la nuestra (en términos relativos) por ser sui generis por mucho 
tiempo, y… 

Las sugerencias antes expuestas, han de considerase en conjunto y no como aspectos 
aislados de la traducción. 

 

Recuerde: 

Al transferir las ideas del inglés al español, usted puede aportar de sí. La traducción no 
es una labor mecánica. Un texto que usted haga puede ser mejor al de otra persona, 
no solo por su fidelidad al original, sino también por su forma. Esto se logra con un 
mejor dominio del español, un vocabulario más maduro y refinado, más soltura en la 
expresión y dándole la redacción que sea más apropiada. Es aquí donde se hace una 
labor creadora pues intervienen conocimientos lingüísticos, su educación y su cultura. 

A veces usted puede tomarse algunas libertades al transferir las ideas sin menoscabar 
el contenido del texto que esté traduciendo. En otras palabras, tiene libertad para 
estructurar con corrección el texto en español. 
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Conclusiones 

 
 
Este material no es un curso sobre traducción. Es el aporte práctico y continuación de 
la estrategia trazada por el departamento de idiomas, para facilitar el aprendizaje y uso 
correcto de la lengua inglesa y del español. Servirá de apoyo a la docencia como 
herramienta de trabajo que contiene conocimientos y consejos útiles, tanto para el 
principiante como para el conocedor de la actividad.  
 
Para elevar la motivación del aprendizaje del idioma inglés y favorecer la aplicación 
como instrumento de trabajo profesional, los profesores, alumnos y especialistas, 
recibirán un conocimiento básico de cómo realizar una traducción del idioma inglés al 
español, tarea que se convierte en ocasiones algo engorrosa, al traducir textos 
editados en lengua inglesa con fines académicos e investigativos en su esfera 
profesional. 
 
En su elaboración se da por sentado que: 

 Al traducir se tienen conocimientos del idioma inglés. 

 Se entiende los conceptos del texto original y existen conocimientos generales. 
De no ocurrir así, no se comprenderá lo que va a traducirse y en consecuencia 
no podrán verter al español. 

 Se maneja bien el vocabulario de que se trata tanto en español como en inglés, 
ya sea sobre un tema financiero, económico, educativo, mercadotecnia u otros. 

 Se escribe bien en el idioma materno, de lo contrario, se corre el peligro de crear 
un texto que reproduzca fielmente el contenido del original del que ha traducido, 
pero que no es apropiado a la materia en cuestión o al tipo de documento que se 
está traduciendo. 

 
Sirva entonces este material a todo el que lo necesite, y seguro se manifestarán 
mayores esfuerzos por conocer, ampliar y mejorar ambos idiomas. 
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Recomendaciones 

 

Proponer a Preger: 

1. Utilizar el material como orientación para  realizar la traducción del idioma inglés 
al idioma español. 

2. Incluir como parte de la Base Material de Estudio de los cursos de idioma inglés 
que se imparten en Preger. 
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ANEXO 1 
 

Índice de consideraciones básicas para traducir del inglés al español 
 
1. ¿Qué es la traducción? 

1.1 principios fundamentales. 
1.2 consejos y ejemplos de traducción 

2. Vocabulario 
2.1 vocablos de uso frecuente en inglés 
2.2 vocablos de uso frecuente en español 
2.3 adjetivos de uso frecuente en inglés 
2.4 adverbios de uso frecuente en español 
2.5 verbos de uso frecuente en inglés 
2.6 verbos de los que se abusa con frecuencia en español 
2.7 frases de uso frecuente en inglés 
2.8 frases de uso frecuente en español 
2.9 frases innecesarias que inflan un texto sin necesidad 
2.10 falsos amigos 
2.11 anglicismo 
2.12 barbarismo 

3. Diferencias entre el inglés y el español 
4. Redacción 
5. Economicidad 
6. La frase sujeto-predicado 
7. La voz pasiva 
8. Repetición 
9. La puntuación 
10. Uso del singular y del plural 
11. Sinónimos 
12. Estilo 
13. Longitud de los párrafos 
14. Abuso de los adverbios en español 
15. El gerundio 
16. Abuso del articulo indefinido en español 
17. Uso del posesivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

Ejemplos de consejos útiles para la traducción 

(Ejemplo 1) 

La obra de teatro tiene 32 minutos de duración y es de difícil interpretación. 
Es más directo y se elimina la cacofonía si se dice: 

La obra dura 32 minutos y es de difícil interpretación. 

(Ejemplo 2) 

El romanticismo gana terreno, según encuesta de una importante revista de sicología 
que encuestó a 12 mil norteamericanos 
Mejor: ―…sicología, en la que se entrevistó a 12 mil norteamericanos‖ 
Hasta la repetición de preposiciones molesta a veces: 

La negativa para una visa para viajar a Estados Unidos fue… 
La repetición pudo haberse evitado si se hubiera dicho: 

a.La negativa de una visa para viajar… 
b.El negarse a dar una visa para viajar… 

(Ejemplo 3) 

 ―La postergación de la realización de las obras…‖ 
Bastaría con haber dicho: 

―La postergación de las obras‖ 
Otras veces, esta cacofonía es causada por la terminación ―-miento‖ 

(Ejemplo 4) 

El financiamiento del movimiento de pasajeros a través de dos municipios. 
Podría haberse sustituido la palabra ―movimiento‖ por ―transporte‖ 

El financiamiento del transporte de pasajeros…o también 
La financiación del movimiento… 

Los adverbios crean también cacofonía, además de que abultan la redacción 
(Ejemplo 5) 

U.S. tuna industry was turned down this morning on its plea for tariff relief.  
Esta mañana se rechazó la petición presentada por la industria estadounidense 
del atún para obtener desgravación fiscal (alivio tributario) 

 
Se pudo haber dicho también: 

Fue rechazada esta mañana la petición para obtener alivio tributario, 
presentada por la industria estadounidense del atún (industria del atún de los 
EE.UU.) 

(Ejemplo 6) 

La razón de esta nueva iniciativa está constituida por el interés que ha 
despertado la forma… 
Esta nueva iniciativa obedece al interés… 
Esta nueva iniciativa deriva del interés… 
Esta nueva iniciativa se debe al interés… 



 

 

(Ejemplo 7) 

Oral: ―Las crónicas antiguas están llenas de cataclismos, terremotos, 
maremotos,...‖  
Escrito: (luce mejor) ―En las crónicas antiguas abundan los cataclismos, 
terremotos…‖  
 

(Ejemplo 8) 

Este trabajo se ha desarrollado sobre la base de la información que se obtuvo 
de medios de prensa publicados en X y de la consulta de revistas 
especializadas. 

Demasiada palabrería inútil. 
―se ha desarrollado sobre la base‖ equivale a “se basa” 
―medios de prensa…‖ es una novedad. Lo habitual es “órganos de prensa” y 
“medios de comunicación” 
―medios de prensa publicados‖ es más que una novedad. El participio publicado la 
clave: debe ser ―artículos publicados en la prensa‖. 
―La consulta de revistas‖ es demasiado detalle: ―revistas‖ era suficiente; se subentiende 
que ―hubo consulta‖. 
En el idioma oral pudo haber ―pasado‖; en el idioma escrito es evidente su deficiente 
redacción. 

Se podría haber dicho: 
Este trabajo se basa en la información obtenida de artículos publicados en la 
prensa en X y de revistas especializadas. 

(Ejemplo 9) 

The symposium will consist of ten invited scientific papers 
El simposio consistirá en diez trabajos científicos invitados 

La frase en inglés es bastante deficiente: 
Un trabajo (documento) no puede calificarse de ―invitado‖. Los invitados a participar en 
la reunión son personas o expertos.  
El simposio que es una reunión, no consiste en trabajos, documentos o monografías; 
puede sí consistir en el examen de trabajos. 
Por tanto, habría que decir: 

En el simposio se examinarán diez trabajos científicos de antemano. 
 
Los datos señalan que los insumos llegaron a nuestra empresa… 

Pudo haberse dicho: 
Según los datos, los insumos llegaron a nuestra empresa… 

El uso de la preposición con como sustitutiva de un verbo es frecuente en frases 
anómalas como ésta. 

Es casado, con tres hijos y dos nietas 
En lugar de: 

Es casado, tiene tres hijos y dos nietas 



 

 
Otra fase anómala: 
 
A pesar de las dificultades económicas que, como nunca nos fueron adversas, el 
gobierno continúa desarrollando e impulsando la aplicación de sus políticas 
sociales, que van directamente en beneficio de los más necesitados. 
El gobierno ¿continúa desarrollando… la aplicación de sus políticas sociales o continúa 
desarrollando sus políticas sociales? 
Sin dudas se quiso decir lo segundo, salvo que el verbo ―desarrollando‖ no es el  más 
acertado en este caso. 

―…el gobierno continuará formulando (o perfilando) sus políticas sociales 
que van directamente en beneficio de los más necesitados e impulsando su aplicación‖ 

 
―Los trabajadores más destacados del año‖ 

La elección fue realizada considerando… 
Nada agrega ―fue realizada‖, puesto que evidentemente se realizó una elección. 
Lo mismo pudo haberse dicho con más flexibilidad sin haber recurrido a la frase sujeto-
predicado: 

En la elección se tomaron en cuenta… 

 
Redacción atropellada 

Desde el pasado lunes, el máximo dirigente… llega cada mañana a su 
despacho de… con una visible y habitual paralización del tránsito en la zona más 
céntrica de la cuidad.  
La frase da risa. No es posible que alguien llegue a su despacho ―con una visible y 
habitual paralización del tránsito‖ 
Pero sí puede suceder que dicho personaje 

―…paraliza el transito en forma patente y habitual cada mañana al llegar a 
su despacho‖ 

 
En la reunión se demostró que nuestro claustro de profesores está en 

condiciones de enriquecer su contribución al esclarecimiento y solución de los 
problemas,  de contar con instrumentos adecuados de comunicación y difusión hacia 
las empresas y en particular hacia sus niveles de decisión. 
―aporte‖ parece mejor que ―contribución‖ 
Adicionar ―a las‖ antes de ―solución‖ (equilibra la frase) 
―de contar con‖ podría creerse que continúa una enumeración indicada con ―de 
enriquecer‖ pero no es así. 
―de contar con‖ significa aquí ―si se contara con‖ / ―si se dispusiera de‖ (evita 
ambigüedad) 
―comunicación y difusión hacia‖ se entiende pero no está claro. No se precisa lo que se 
va a comunicar y a difundir. Se comunica o difunde a en lugar de hacia. 

En la reunión se demostró que nuestro claustro de profesores estaría en 
condiciones de enriquecer su aporte al esclarecimiento y a la solución de los 
problemas…si contara con instrumentos adecuados para comunicar y difundir sus 
trabajos (hallazgos) a las empresas y, en especial, a sus niveles de decisión. 



 

 

(Ejemplo 10) 

―La gestación tiene una duración de 114 días‖ 
En este ejemplo no solo se advierte cacofonía originada por las palabras ―gestación‖ y 
―duración‖, sino que pudo haberse eliminado diciendo: 

―La gestación dura…‖ o ―se realiza en 114 días‖ 

(Ejemplo 11) 

Existing (existente), available (disponible), (asequible). 
To explore the existing resources: ―explorar los recursos del país‖ 
Si de eso se trata, es natural que no se vayan a explorar los recursos inexistentes. 
En inglés es muy frecuente  

To take appropiate action (―adoptar medidas adecuadas‖) 
Es preferible decir: 

―adoptar las medidas que sean necesarias para…‖ 
Aunque tampoco agrega mucho, ya que no se adoptarán medidas innecesarias. 
 

El sustantivo pattern (patrón, pauta, norma, modalidad…) puede omitirse en algunas 
frases sin perjudicar el sentido de estas. 
 

The pattern of distribution of child mortality 
Basta decir: 

―La distribución de la mortalidad infantil‖ 
 

The spectrum of concern quickly broadened 
―El interés se amplió (se propagó) rápidamente‖ 

(Ejemplo 12) 

―… This is not to say, however, that each item equipment replaces an old 
one…‖ 

―… pero esto no significa que cada pieza de equipo nuevo sustituye a una 
antigua…‖ 
 

(Ejemplo 13) 

 (se puede suprimir el artículo indefinido) 
Ralph is a Canadian musician and is well-known in the place 
―Ralph, músico canadiense, es muy conocido en la localidad‖ 

(Ejemplo 14) 

Lack of interest 
―Falta de interés‖ 

Mejor decir: 
Por falta de interés-------―desinterés‖ 
Por falta de conocimiento—―desconocimiento‖ 
 


