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TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN 

 

 

Para poder comprender e interpretar adecuadamente un texto en inglés, se recomienda seguir las  

 

8 REGLAS DE ORO: 

 

  1)Predecir el contenido antes de leer el texto. 

  2) Centrarse en: el título, el primer párrafo y la conclusión. 

 3) Encerrar entre [corchetes] las palabras repetidas. 

  4) Subrayar las palabras similares al español. 

  5) Encerrar entre (paréntesis) las palabras con otra tipografía, como ser mayúscula, negrita, cursiva. 

  6) Prestar ¡atención! a las palabras circundantes para poder comprender el texto. 

  7) Buscar en el diccionario solo las palabras verdaderamente desconocidas. 

  8) Elegir el significado que se adapte al contexto. 
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USO DEL DICCIONARIO 

 

A la hora de buscar en el diccionario, se debe tener en cuenta lo siguiente para poder encontrar 

efectivamente los términos y no morir en el intento: 

 Los sustantivos se deben buscar en singular. 

 Los verbos se deben buscaren infinitivo. 

 

La lectura del diccionario bilingüe no siempre es sencilla. Una vez que se conozca el formato en el 

que están configuradas las entradas, se pueden consultar diferentes tipos de diccionarios sin complicación. 

Según la calidad y tamaño del diccionario, se podrán encontrar los siguientes aspectos detallados: 

1) Término buscado 

2) Categoría de palabra (sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, pronombre, preposición, conjunción) 

3) Diferencias de escritura entre el inglés británico (BrE) y el inglés estadounidense (AmE) 

4) Pronunciación escrita en símbolos fonéticos entre barras oblicuas 

5) Plural en caso de sustantivos, o pasado y participio pasado si son verbos irregulares 

6) Número de acepción 

7) Sinónimos 

8) Área de uso específico 

9) Término equivalente en español 

10) Colocaciones 

11) Ejemplos 
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PÁRRAFO 

 

El párrafo es una estructura gramatical. Se define como un grupo de oraciones en prosa que tienen 

una idea central en común. En cuanto a su formato, se presentan en líneas seguidas y están delimitadas 

por el punto y aparte al final de la última oración.  

 

 

 

COMPRENSIÓN 

 

La COMPRENSIÓN conlleva más que simplemente reconocer y entender las palabras. La verdadera 

comprensión implica darle sentido a lo leído, conectar las ideas del texto con lo que uno ya conoce o sabe y 

recordar lo leído. En otras palabras, comprender significa pensar durante la lectura. 

 

 

 

DECLARACIÓN DE TESIS 

 

En textos largos, el escritor expresa la idea sobre el tema que desarrollará en una oración llamada 

oración de tesis. En inglés, la declaración de tesis está cerca del comienzo del texto porque los lectores 

esperan enterarse de inmediato de qué trata el texto. Al igual que la idea principal en un párrafo, la 

declaración de tesis expresa la idea general del escritor sobre el tema. Reconocer y comprender la 

declaración de tesis del escritor es la clave para comprender las ideas del texto. La declaración de tesis en 

inglés incluye el tema, se encuentra por lo general en el primer párrafo (o párrafos), siempre es una 

oración completa, indica cómo se desarrollarán las ideas en el texto, y está respaldada por las ideas y la 

información que se encuentran en todos de los párrafos del texto. 

 

 

 

ORACIONES TÓPICAS Y ORACIONES SECUNDARIAS 

 

Las ORACIONES TEMÁTICAS O TÓPICAS (topic sentences) contienen una síntesis del contenido de un 

párrafo. Resumen la idea principal de un párrafo y hacen posible que no sea necesario leer todo el párrafo 

para extraer el concepto central. Las oraciones temáticas funcionan como elemento anticipador y también 

permiten captar la atención del lector. Además, sirven como guía para que las oraciones secundarias se 
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circunscriban a hablar sobre lo explicitado o planteado. Las oraciones secundarias (supporting sentences) 

dan ejemplos, razones o mayor información para respaldar las oraciones tópicas. La inclusión de oraciones 

tópicas al comienzo de un párrafo es un recurso habitual y oportuno en todo texto, pero cobran mayor 

relevancia en textos expositivos. Las oraciones tópicas, por lo general, se ubican al comienzo del párrafo, 

invitando al lector a adentrarse en la lectura; pero también pueden aparecer en la mitad, ordenando o 

determinando a las oraciones secundarias; o incluso al final, a modo de cierre de la idea. También pueden 

aparecer al principio y al final. 

 En un texto bien organizado, las oraciones tópicas y las oraciones secundarias deben mantener la 

coherencia. Las oraciones secundarias pueden expandir lo planteado en las oraciones tópicas a través de 

detalles o especificaciones de ideas, situaciones, objetos, etc.; anécdotas de eventos o situaciones; hechos 

y estadísticas que respaldan lo planteado; enumeración de datos en orden ascendente, descendente o 

igualitario; cronología de sucesión de hechos; reacción en cadena de hechos o circunstancias; causa y 

efecto de acciones; comparación y contraste de hechos; definiciones de términos; etc. 

 

 

 

PATRONES DE ORGANIZACIÓN 

 

Nuestros cerebros nos ayudan a dar sentido al mundo al clasificar la información en redes 

mentales. Estas redes están organizadas en patrones, y utilizamos esos PATRONES DE ORGANIZACIÓN 

para comprender y recordar lo que vemos y experimentamos. 

Los textos en inglés suelen tener seis patrones comunes de organización: enumeración o listado, 

secuencia, comparación/contraste, causa/efecto, problema/solución, definición extendida. 

 

Enumeración o listado 

El escritor plantea la idea principal en forma de generalización y proporciona una lista de detalles o 

ejemplos para respaldar esa afirmación general. Palabras clave: many, several, a number of, a variety of, a 

few, kinds of. Palabras indicadoras: for example, for instance, first, second, another, also, besides, in 

addition, final, last, most important. 

 

Secuencia 

El escritor explica la idea principal a través de una serie de eventos o pasos en un proceso que se suceden 

unos a otros en orden de tiempo. Palabras clave: began, started, story, process, history, sequence. 

Palabras indicadoras: first, second, then, next, after, while, since, then, soon, finally, at last, in 1979, last 

March, later, over time, the next step, the following week. 
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Comparación/Contraste 

La idea principal del escritor es una declaración general sobre dos cosas donde indica cómo son similares 

y/o diferentes. Una comparación puede incluir similitudes y diferencias, o solo similitudes. Un contraste 

establece solo diferencias. Palabras clave: similarities, differences, both, in common, same, different, 

compare, comparison. Palabras indicadoras de similitudes: similarly, also, in the same way, as, like, both, in 

common. Palabras indicadoras de diferencias: however, but, on the other hand, although, while, in 

contrast, than, conversely, yet, unlike. 

 

Causa/Efecto 

La idea principal del escritor es que un evento o una acción causaron otro evento u otra acción. 

Palabras clave: causes, leads to, is the cause of results in, creates, brings about, makes, provokes, 

produces, gives rise to, contributes to, is due to, is the result of, comes from, results from, is produced by, 

is a consequence of, follows, is caused by. Palabras indicadoras: consequently, accordingly, 

as a consequence, as a result, because, because of, due to, for this reason, hence, in consequence, 

inevitably, owing to, therefore, thus, since. 

 

Problema/Solución 

La idea principal nombra un problema e indica que hay una o más soluciones. El párrafo siempre está 

compuesto por dos partes: 1) una declaración y 2) una descripción y explicación de cómo se resolvió. 

Generalmente no hay palabras indicadoras para los detalles. Palabras clave: situation, trouble, crisis, 

dilemma or issue, solve, solution, resolved. 

 

Definición extendida 

El escritor nombra un concepto o proceso complicado que el párrafo definirá y explicará. Generalmente, la 

idea principal o primera oración del párrafo establece una definición de diccionario del concepto o 

proceso, seguida de una descripción y/o explicación. Por lo general, no hay palabras indicadoras para los 

detalles. Palabras clave: consists of, is, seems to be, are. 

 

 

 

RESUMEN 

 

Resumir significa reescribir las partes importantes en una forma mucho más corta, usando algunas 

palabras del texto y tus propias palabras. Resumir es especialmente útil para preparar información o ideas 

de diferentes fuentes para incluirlas en un informe o ensayo. 

Al resumir un párrafo, se debe escribir una oración completa mucho más corta que el párrafo; 

incluir la idea principal y los hechos e ideas de apoyo; seguir el mismo patrón de organización que en el 
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párrafo; no agregar ningún hecho, idea u opinión que no esté en el párrafo. La oración tópica a veces 

puede servir como oración de resumen, pero a menudo debe cambiarse para incluir detalles importantes 

que se encuentran en el párrafo. 

Al resumir un texto completo, se debe leer el texto hasta el final y marcar la declaración de tesis 

general y los puntos de apoyo; determinar el patrón general de organización; escribir un resumen de una 

oración de cada párrafo; escribir un párrafo corto combinando las oraciones de resumen de los párrafos 

(con cualquier cambio necesario para conectarlos). La idea principal del párrafo de resumen debe ser 

similar a la tesis de todo el texto y el patrón de organización debe ser el mismo que el patrón general del 

texto. Solo las ideas más importantes y los puntos de apoyo del texto original deben incluirse en un párrafo 

de resumen. No se deben incluir detalles menores ni la propia opinión. Ante todo, debe ser mucho más 

corto que el original. 

 

 

 

INFERENCIA 

 

La INFERENCIA se puede aplicar desde distintos puntos de vista: oración, párrafo, texto. Desde el 

punto de vista de la oración o incluso del párrafo, al encontrar una palabra desconocida, una buena 

estrategia es inferir (o adivinar) su significado a partir del contexto. Tal vez no sea posible inferir el 

significado exacto, pero si un significado general que resulte suficiente para avanzar en la lectura. 

Esta técnica permite continuar leyendo enfocándose en las ideas del texto, desarrollar una comprensión 

más completa de la palabra y la forma en que se empleó, y recordar la palabra en el futuro. Para ello, es 

necesario saber qué tipo de palabra es (sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, etc.), observar las palabras 

circundantes que ayudan a determinar su significado, y pensar en el tema y sentido de la oración para ver 

cómo esta palabra se adecúa. 

Desde el punto de vista textual, la INFERENCIA surge a partir de una evaluación mental entre 

distintas expresiones que, al ser relacionadas como abstracciones, permiten trazar una implicación lógica. 

Inferir significa llegar a una conclusión razonando a partir de la evidencia, del análisis de características y 

probabilidades. Los sinónimos de inferir son deducir, juzgar o concluir. 

Los buenos lectores hacen inferencias mientras leen. Es decir, además de leer las palabras, utilizan 

su imaginación y su conocimiento sobre el mundo para completar hechos e ideas que no se mencionan en 

el texto. Esto se llama “leer entre líneas”. Dado que resulta imposible incluir toda la información posible 

sobre un tema, los escritores tienden a omitir información que creen que los lectores ya sabrán o podrán 

adivinar. Las inferencias son conjeturas informadas que se basan en hechos. Los hechos son declaraciones 

de información que se pueden verificar. 
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VISTA PREVIA 

 

La VISTA PREVIA es un tipo de lectura rápida que permite tener una idea general de qué trata un 

texto, artículo o libro y cómo está organizado. Para ello, hay que escanear visualmente la página buscando 

respuestas a preguntas generales sobre el material. Al hacer una vista previa de un artículo o ensayo, se 

debe leer rápidamente la mayor parte del primer párrafo, la primera oración de cada párrafo y las 

oraciones finales. Es necesario preguntarse: ¿De qué se trata? ¿Cuál es el título? ¿Qué conozco 

previamente al respecto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es una descripción, una explicación, un argumento, una 

narración? ¿El texto está dividido en partes? ¿Cómo está organizado? ¿Hay mapas, gráficos, números, 

palabras en cursiva en el texto? 

La vista previa es un recurso especialmente importante en los libros de texto. Siempre se debe leer 

la tabla de contenido y el diseño de un capítulo para averiguar qué contienen. También se debe obtener 

una vista previa del texto de un capítulo o una sección de un capítulo antes de leerlo. 

 

 

 

OJEO O LECTURA VELOZ 

 

La técnica de OJEO (“SKIMMING” en inglés) es una forma de lectura rápida para encontrar la idea 

general, o lo esencial, de un texto o un libro. Al ojear, se debe tener una pregunta general en mente, algo 

que se desea saber, como: ¿Cuál es el significado general? ¿Esto está de acuerdo con lo que ya sé sobre 

este tema? ¿Cuál es la opinión del escritor? ¿Me será útil esta información? Los ojos deben moverse muy 

rápido mientras se lee y deben enfocarse solo en las palabras u oraciones que respondan a esas preguntas. 

A menudo, estos se encuentran en los párrafos inicial y final, y en las primeras oraciones de los otros 

párrafos. 

El ojeo es especialmente útil cuando se necesita hacer una investigación, ya que permite examinar 

rápidamente gran cantidad de material para tener una idea general del contenido y decidir si es relevante 

para los propósitos específicos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3: 

“CAMPOS SEMÁNTICOS, TEMA-REMA, 

SECUENCIAS MARCADAS Y ENFATIZACIÓN” 
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CAMPOS SEMÁNTICOS 

El vocabulario de un idioma está conformado por conjuntos de palabras que se refieren a 

series de campos conceptuales. Estos campos reflejan las divisiones y subdivisiones "impuestas" 

por una comunidad lingüística, que se conocen como CAMPOS SEMÁNTICOS (Semantic Fields). 

Los campos semánticos explican cómo los miembros de un conjunto están relacionados entre sí 

(características compartidas) y, a su vez, se distinguen unos de otros (características 

diferenciadoras). El componente común es el componente central que comparten todos los 

miembros en el mismo dominio semántico o campo léxico. Los componentes distintivos sirven para 

distinguir el significado entre los miembros del mismo dominio. 

 

COMPONENTE TÉRMINO Man Woman Boy Girl 

[Human] + + + + 

[Adult] + + - - 

[Male] + - + - 

 

 

El significado de estos elementos individuales se puede expresar a través de la combinación de 

estas características o componentes. 

 

Man: +[Human] +[Adult] +[Male] 

Woman: +[Human] +[Adult] -[Male] 

Boy: +[Human] -[Adult] +[Male] 

Girl: +[Human] -[Adult] -[Male] 

 

Resulta relevante para el traductor comprender los campos semánticos y los conjuntos léxicos para: 

(a) Apreciar el "valor" que tiene una palabra en un sistema dado. Comprender la diferencia 

en la estructura de los campos semánticos en los idiomas de origen y destino permite que 

el traductor evalúe el valor de un elemento dado en un conjunto léxico. Si sabe qué otros 

elementos están disponibles en un conjunto léxico y cómo contrastan con el elemento 

elegido por un escritor o un orador, puede apreciar la importancia de la elección del 

escritor o del orador. 

(b) Desarrollar estrategias para resolver la no equivalencia. Los campos semánticos están 

ordenados jerárquicamente, yendo de lo más general a lo más específico. El término 

general se conoce como superordinado y el término específico como hipónimo. 

“Vehículo” es un superordinado. “Autobús”, “Automóvil”, “Camión”, “Casa rodante”, etc. 

son todos hipónimos de “Vehículo”. 
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TEMA Y REMA 

Conforme al lingüista M. A. K. Halliday, el flujo de la información está organizada en dos segmentos, 

conocidos como TEMA Y REMA (Theme and Rheme). El tema (de qué trata la cláusula) tiene dos funciones: 

(a) actuar como un punto de orientación al conectarse de nuevo a tramos anteriores del discurso, 

manteniendo un punto de vista coherente, y (b) actuar como un punto de partida al conectarse hacia 

adelante, contribuyendo al desarrollo de tramos posteriores. A nivel de la cláusula, un orador anuncia el 

tema de su mensaje al tematizarlo, es decir, al colocarlo en la posición inicial. El rema (lo que dice el orador 

sobre el tema) es el objetivo del discurso que cumple el propósito comunicativo del enunciado. Es el 

elemento más importante en la estructura de la cláusula como mensaje porque representa la información 

que el hablante quiere transmitir al oyente. Cada cláusula tiene la estructura de un mensaje: dice algo (el 

rema) sobre algo (el tema). Las nociones de tema y rema se pueden usar para dar cuenta de la 

aceptabilidad (en lugar de la gramaticalidad) de una secuencia dada en un contexto dado. 

 

SECUENCIAS MARCADAS Y NO MARCADAS 

La ELECCIÓN TEMÁTICA implica seleccionar un elemento de la cláusula como tema. En el modelo de 

Halliday, la elección temática se expresa colocando uno de estos elementos en la POSICIÓN INICIAL de la 

cláusula. La elección temática siempre es significativa porque indica el punto de partida del 

hablante/escritor. El grado de marcado dependerá de la frecuencia con la que el elemento en cuestión 

ocurre generalmente en la posición del tema y la medida en que normalmente es móvil dentro de la 

cláusula. Algunas opciones son más significativas que otras, porque son más marcadas que otras. 

El significado está estrechamente asociado con la elección, de modo que cuanto más obligatorio sea un 

elemento, menos marcado será y más débil será su significado. El hecho de que los adjetivos tengan que 

colocarse delante de los sustantivos en inglés, por ejemplo, significa que su aparición en esta posición tiene 

poca o ninguna importancia porque no es el resultado de la elección. Por otro lado, poner un adverbio de 

tiempo o lugar, como “hoy” o “en el estante”, al comienzo de la cláusula tiene más significado porque es el 

resultado de la elección: hay otras posiciones en las que puede ocurrir. Un segundo aspecto tiene que ver 

con el grado de expectativa de una elección. Cuanto menos esperada sea una elección, más marcada está y 

más significado tiene; cuanto más esperada sea, menos marcada está y menos importancia tiene. En inglés, 

es posible pero poco común colocar un complemento en la posición inicial en una cláusula (“Beautiful were 

her eyes” en comparación con “Her eyes were beautiful”). En las cláusulas declarativas, el tema sin marcar 

es el sujeto (Jane said nothing for a moment); en las cláusulas interrogativas, son los pronombres 

interrogativos Wh- (What did Jane say?), o es el auxiliar en el caso de preguntas Sí/No (Did Jane say 

anything?); en las cláusulas imperativas, es el verbo (Say something). Siempre hay opciones sin marcar en 

cada idioma que proporcionan formas de cambiar la posición de los elementos en una cláusula para 

adaptarse al contexto circundante. La pasiva es una de esas opciones en inglés (“John gave me this book” y 

“This book was given to me by John” ambas son secuencias sin marcar). Por el contrario, un tema marcado 
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se selecciona específicamente para poner en primer plano un elemento particular. Colocar un elemento en 

la posición del tema le da a ese elemento prominencia local y temporal dentro de la cláusula. Poner un 

elemento en posición de rema significa que es parte de lo que el orador tiene que decir, y ese es el núcleo 

de cualquier mensaje. 

En inglés, existen cuatro tipos principales de temas marcados: frontalización, oraciones hendidas, 

oraciones seudo-hendidas y oraciones existenciales. 

 

FRONTALIZACIÓN 

A través de la FRONTALIZACIÓN, se marca el tema moviendo a la posición inicial (frente) un elemento 

que de otra manera sería inusual allí. 

Adverbio de lugar: In China the book received a great deal of publicity. 

Objeto: A great deal of publicity the book received in China. 

Complemento: Well publicized the book was. 

Predicado: They promised to publicize the book in China, and publicize it they did. (Además de colocar el 

predicado al frente, se requiere reorganizar otros elementos de la cláusula y ajustar la forma del grupo 

verbal). 

 

ORACIONES HENDIDAS 

Las ORACIONES HENDIDAS (Cleft Sentences) hacen uso de una estructura con IT para colocar un 

elemento cerca del comienzo de la cláusula. 

 

Fórmula: IT + BE (+ NOT y/o Adverbio) + PALABRA/FRASE ENFATIZADA + THAT + CLÁSULA 

 

Ejemplos: 

Oración: Mike took Sally to the party on Saturday.  

Énfasis en el sujeto: It was Mike who took Sally to the party on Saturday. 

Énfasis en el objeto: It was Sally that Mike took to the party on Saturday. 

Énfasis en la frase adverbial: It was on Saturday that Mike took Sally to the party on Saturday. 

Énfasis en la frase preposicional: It was to the party that Mike took Sally on Saturday. 

 

Esta es la única instancia en la que el tema de la cláusula no es el elemento que ocurre en la 

posición inicial. El tema en la estructura con IT es el elemento que aparece después del verbo to be. 

Simplemente actúa como un tema vacío que permite que un determinado elemento como “Mike”, “Sally”, 

“on Saturday” o “to the party” se coloquen cerca del comienzo de la cláusula y se interpreten como su 

tema, es decir, de qué trata el mensaje. Los temas predicados a menudo implican contraste y además 

señalan que el elemento que sigue a IT + BE en la cláusula principal como el elemento nuevo o importante 

al que se dirige la atención del oyente o del lector. 



CURSO DE LECTO-COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS MÉDICOS EN INGLÉS 

Prof. Carina Jovović 

 

12 
 

ORACIONES SEUDO-HENDIDAS 

Las ORACIONES SEUDO-HENDIDAS (Pseudo-Cleft Sentences) colocan un elemento en la posición 

del tema al convertirlo en una nominalización usando una estructura Wh-. 

 

Fórmula: WH- + CLÁSULA + BE + PALABRA/FRASE ENFATIZADA 

 

Oración: Mike took Sally to the party on Saturday. 

Énfasis en la acción: What Mike did was (to) take Sally to the party on Saturday. 

 

Oración: The book received in China a great deal of publicity. 

Énfasis en el objeto: What the book received in China was a great deal of publicity. 

 

 En estas oraciones WHAT significa THE THING(S) THAT. La cláusula con WH- debe contener un 

verbo. Para enfatizar la acción se usa una forma del verbo DO en la cláusula con WH-. La frase enfatizada 

generalmente contiene un verbo base (bare infinitive) o un verbo infinitivo con TO (TO infinitive). 

Si el verbo enfatizado está en tiempo continuo o perfecto, la forma del verbo DO debe coincidir. 

Ejemplo: The boys are taking Sandy to the match.  What the boys are doing is taking Sandy to the match.  

 

También existen otras palabras que se utilizan para formar oraciones seudo-hendidas: all, one thing, 

the thing, the only thing. 

Ejemplos: 

All you need is love. 

The thing that I most dislike was the colour of her dress. 

The one thing I want is to be rich. 

The only thing I won’t do is phone her again. 

 

Tanto los temas predicados (oraciones hendidas) como los temas identificativos (oraciones seudo-

hendidas) a menudo se asocian con un contraste implícito. Tienden a implicar que el elemento en la 

posición del tema (oraciones hendidas) o el elemento en la posición de referencia (oraciones seudo-

hendidas) se elige de un conjunto de posibles elementos como el que merece la atención del oyente o del 

lector: It was the book (en lugar de otra cosa) which received a great deal of publicity in China; What the 

book received in China was a great deal of publicity (en lugar de malas críticas, por ejemplo). 

Los elementos en posición de tema son, por lo tanto, prominentes en ambas estructuras: hendidas y 

pseudo-hendidas. La diferencia es que en las oraciones hendidas, el elemento temático se presenta como 

nueva información; en las oraciones pseudo-hendidas, el elemento temático se presenta como 

información conocida. Ambos tipos de oraciones ofrecen una estrategia de tematización que supera las 

restricciones en el orden de las palabras. 
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ORACIONES EXISTENCIALES 

Las ORACIONES EXISTENCIALES utilizan un sujeto ficticio (dummy subject) para retrasar la introducción 

del tema real de la oración. El sujeto ficticio THERE no tiene ningún significado en sí mismo, sino que su 

función es colocar al sujeto real en una posición más prominente. 

 

Fórmula: THERE (+ AUXILIAR) + BE + SUJETO + PREDICADO 

 

Oración: Something must be wrong. 

Énfasis del sujeto: There must be something wrong. 

 

 

 

https://www.thoughtco.com/subject-grammar-1692150
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DEFINICIÓN DE TRADUCCIÓN 

 

El término traducción tiene su origen etimológico en el latín. Procede del vocablo traductio y está 

compuesto por tres partes diferenciadas: el prefijo trans-, que es sinónimo de “de un lado a otro”; 

el verbo ducere, que significa “guiar”; y el sufijo –cion, que equivale a “acción”. Traducción es la acción y 

efecto de traducir, es decir, expresar en una lengua algo que se ha expresado por medio escrito en otra 

diferente. Por otra parte, puede hablarse de traducción literal (cuando se sigue el texto original palabra 

por palabra) o traducción libre (cuando se respeta el sentido del texto original, capturando el sentido de 

tramos más largos del texto fuente). 

 

A su vez, la traducción no puede reducirse a establecer una correspondencia directa entre palabras 

individuales. Para representar correctamente el significado del texto fuente, los traductores deben 

introducir cambios de traducción, es decir, desviaciones de la correspondencia formal en el proceso de 

pasar del idioma fuente al idioma de destino.  

 

Debido a los paralelismos estructurales y metalingüísticos (uso del lenguaje para explicarse a sí 

mismo, es decir, para explicar el código de la lengua) que ocurren entre los idiomas, a menudo es posible 

superar las brechas (o lagunas) entre el idioma de origen y el idioma de destino mediante la transposición 

del mensaje de la lengua de origen, pieza por pieza, en la lengua de destino. En tales casos, cuando el 

traductor nota una brecha en el idioma de destino, puede emplear una categoría paralela o un concepto 

paralelo para transmitir el significado del texto fuente. Esto se puede lograr a través de 10 procedimientos 

de traducción directa (Vinay & Darbelnet): préstamo, calco, traducción literal, transposición, modulación, 

equivalencia, adaptación, expansión, reducción y compensación. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRADUCCIÓN DIRECTA 

 

 PRÉSTAMO: Palabra que se toma de otra lengua sin traducirla. Da fe de un vacío léxico en la lengua de 

llegada. A su vez, se debe distinguir entre extranjerismo y extranjerismo naturalizado (o préstamo). 

Ejemplos: Bit, byte, chip, píxel, plotter, formatear, inicializar, software, hardware. En cuanto a su uso, el 

filólogo y traductor español Valentín García Yebra recomienda evitarlo siempre que sea posible. Si el 

contexto no aclara su significado, explicarlo a través del propio texto, una nota, etc. A veces, se usan 

para proporcionar al texto una nota de color local (medidas, tratamientos, monedas, elementos de 

contenido cultural). 

 

 

https://definicion.de/lengua/
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 CALCO: Es una clase de préstamo en la que se toma prestado de la lengua extranjera el sintagma, pero 

se traducen literalmente los elementos que lo componen. Calco de expresión: se respetan las 

estructuras sintácticas de la lengua de llegada. Ejemplo: Weekend  Fin de semana. Calco de 

estructura: cuando la construcción sintáctica es novedosa en la lengua de llegada. Ejemplo: Science-

fiction  Ciencia ficción.  

Comparar: 

Football  extranjerismo puro 

Fútbol  préstamo (extranjerismo adaptado) 

Balompié  calco 

 

 TRADUCCIÓN LITERAL: La traducción literal o palabra por palabra, o lineal, designa el paso de la lengua 

de partida a la lengua de llegada que da lugar a un texto que es al mismo tiempo correcto e idiomático 

sin que el traductor haya tenido que preocuparse más que de las servidumbres idiomáticas. En la 

práctica, esta distinción no es demasiado útil. Siempre se combinan técnicas. No obstante, puede 

predominar esta técnica en algunos tipos de textos (por ejemplo, en la traducción jurada). 

 

 TRANSPOSICIÓN: Modificación de la categoría gramatical de una parte de la oración sin que se 

produzca ninguna modificación del sentido general.  

Adverbio  Verbo: Two hundred years ago  Hace doscientos años 

Adjetivo  Sustantivo/Sintagma preposicional: The second most important city in the country  La 

segunda ciudad en importancia del país 

Adverbio  Sustantivo: They may possibly decide to come over  Existe la posibilidad de que vengan 

Transposición cruzada: He swam across the river  Cruzó el río a nado 

 

 MODULACIÓN: Variación del mensaje obtenida por un cambio en el punto de vista, en la perspectiva. 

Ya no nos movemos en el ámbito de las categorías gramaticales sino en un plano más abstracto. 

Términos opuestos: Health insurance  Seguro de enfermedad  

Doble negación: It seems not unlikely  Es muy probable  

Cambio de punto de vista: We were pleasantly surprised at the sophisticated menu  El sofisticado 

menú nos sorprendió gratamente 

Una parte por la otra: At arm’s length  Al alcance de la mano 

Cambio de metáforas: To burn one’s bridges  Quemar las naves 

 

 EQUIVALENCIA: Intenta transmitir una misma situación por medio de recursos estilísticos y 

estructurales completamente diferentes. Es un tipo de modulación fijada, pero que abarca la totalidad 

del mensaje ligado a la situación. 

Ejemplos: 

Right of way  Prohibido el paso 

No parking at all times  Vado permanente 
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Men at work  Obras 

You are welcome  De nada  

It’s better to be a big fish to a small pond than a small fish in a big pond  Más vale ser cabeza de ratón 

que cola de león 

 

 ADAPTACIÓN: Se aplica a los casos en que la situación a la que hace referencia el mensaje no existe en 

la lengua de llegada y tiene que crearse en relación con otra situación, considerada equivalente (es “una 

equivalencia de situaciones”). 

Ejemplos: 

He kissed his dauthter on the mouth  Abrazó tiernamente a su hija 

Tesco offer competitive pricing  Coto/La Gallega ofrece precios competitivos 

Her English was good  Hablaba bien el español 

 

 EXPANSIÓN: Se trata de la ampliación del texto por motivos estructurales o para acabar con la 

ambigüedad producida por algunos elementos del original. Muchos adverbios acabados en “-ly” se 

transforman en locuciones adverbiales. Ejemplo: Filtering information quickly  Filtrar la información 

de forma rápida 

 

 REDUCCIÓN: Consiste en eliminar elementos redundantes para obtener una traducción más concisa por 

razones estructurales o estilísticas. Es menos frecuente que la expansión al traducir de inglés a 

castellano. Muy habitual en jurídica, donde son frecuentes ciertos dobletes. 

Ejemplos: 

Last Will & Testament  Testamento 

Terms & Conditions  Cláusulas 

 

 COMPENSACIÓN: Es una técnica que consiste en introducir en otro lugar del texto un elemento de 

información o un efecto estilístico que no ha podido reflejarse en el mismo sitio en que está situado en 

el texto original.  

Ejemplo:  

I play FLY (…). I sit back in my chair and close my eyes, waiting for the sensation of rising up from my 

chair. Waiting to fly. Stupid. I open my eyes, and there's a fly. Buzzing around above the Scrabble board, 

surfing the thermals from the tepid cup of tea. 

Construyo la palabra VOLAR (...). Me recuesto en la silla y cierro los ojos, esperando elevarme en 

cualquier momento. Esperando volar. Qué idiota. Abro los ojos y la veo volar. Veo volar a la mosca que 

levita en frente de mi cara. Zumbando justo encima del tablero de Scrabble, disfrutando de las aguas 

termales creadas por la tibia taza de café. 
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ENFOQUES DE TRADUCCIÓN 

 

Existen dos enfoques para traducir (y muchas avenencias entre ellos):  

(1) Comenzar a traducir oración por oración, por ejemplo, hasta culminar el primer párrafo o 

capítulo, para descubrir el sentido y el tono del texto, y luego detenerse a revisar la posición y leer el resto 

del texto de la lengua de origen. 

(2) Leer todo el texto dos o tres veces; descubrir la intención, el registro y el tono; marcar las 

palabras y pasajes difíciles; y comenzar a traducir solo después de orientarse. 

 

La elección del método a utilizar dependerá de su temperamento o de si confía en su intuición 

(primer método) o en sus poderes de análisis (segundo método). 

 

ORACIÓN POR ORACIÓN: Podría pensar que el primer método es más adecuado para un texto 

literario. El peligro del primer método es que puede requerirle demasiada revisión en la primera parte y, 

por lo tanto, representar una pérdida de tiempo. Se considera adecuado para un texto relativamente fácil. 

 

LECTURA DEL TEXTO COMPLETO: Este enfoque resulta adecuado para un texto técnico o 

institucional y generalmente es la opción preferible. El análisis del texto es útil como punto de referencia, 

pero no debe inhibir el libre juego de la intuición. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: 

“TRANSFERENCIA NEGATIVA, 

HUELLAS DEL INGLÉS Y 
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TRANSFERENCIA 

 

El concepto de TRANSFERENCIA se utiliza frecuentemente en referencia al APRENDIZAJE DE UNA 

LENGUA EXTRANJERA (LE). Se dice que un individuo, al aprender una LE, intenta relacionar la nueva 

información con sus conocimientos previos y, así, facilitar la tarea de adquisición. Al recurrir a los 

conocimientos de la lengua materna en la formulación de hipótesis sobre la LE, pueden producirse 

procesos de transferencia. Este aprovechamiento de su propio conocimiento del mundo y lingüístico, en 

particular, constituye una estrategia de aprendizaje y de comunicación. 

 

La TRANSFERENCIA POSITIVA es el fenómeno resultante de transmitir con éxito los elementos 

propios de la lengua de origen en la producción de la lengua meta, lo que se relaciona con la noción de 

“aceptabilidad” en términos de hablantes nativos de esa lengua meta. Lo transferido resulta igual o 

suficientemente parecido en ambas lenguas. 

 

La TRANSFERENCIA NEGATIVA o INTERFERENCIA ocurre cuando se transfieren elementos y 

estructuras que NO son iguales en ambos idiomas. La INTERFERENCIA se da cuando se producen errores 

originados por el contacto o contaminación con la lengua materna. 

 

El ANÁLISIS CONTRASTIVO es una corriente de la LINGÜÍSTICA APLICADA basada en la convicción de 

que todos los errores producidos se podrían pronosticar identificando las diferencias entre la lengua meta 

y la lengua materna. En esta corriente, se realiza una descripción formal de las lenguas en cuestión, se 

selecciona las áreas objeto de comparación, se comparan diferencias y semejanzas, y se predicen los 

posibles errores. Es desde este punto de vista que los conceptos de TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA 

POSITIVA y TRANSFERENCIA NEGATIVA cobran importancia en el campo de la TRADUCCIÓN para el 

análisis de errores, la identificación de interferencia entre lenguas y el pulido de la producción lingüística. 

 

 

CAUSAS DE TRANSFERENCIA NEGATIVA 

 

DIVERGENCIA: Ocurre cuando un elemento en la Lengua 1 (L1) diverge en diferentes elementos en la 

Lengua 2 (L2). Por ejemplo, TABLE en inglés tiene varias acepciones en español, es decir, diferentes 

significados de una palabra según los contextos en que aparece, a saber, TABLA – MESA – CUADRO. 

 

CONVERGENCIA: Ocurre cuando diferentes términos en la L1 convergen en un término en la L2. Esta sería 

la situación inversa de lo expresado anteriormente. Es decir, TABLA – MESA – CUADRO en español tienen 

su contrapartida TABLE en inglés. 
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VACÍO: Ocurre cuando un término o concepto existe solo en un idioma. En este caso existen vacíos o 

lagunas culturales. En estos casos se deberá evaluar el recurso a utilizar para poder reflejar una faltante en 

la lengua meta, ya sea con una traducción explicativa, con una nota del traductor, con el uso de la palabra 

sin traducir o algún otro recurso, según corresponda el caso. Ejemplos de vacíos en inglés serían palabras 

como MATE – BACHILLER – PERITO MERCANTIL. 

 

ADAPTACIÓN GRAMATICAL INCORRECTA: Esta situación se da cuando se combina un problema de 

COLOCACIÓN con un problema de DIVERGENCIA. La COLOCACIÓN designa combinaciones frecuentes de 

unidades léxicas fijadas en la norma o una combinación de palabras que se distingue por su alta frecuencia 

de uso (como ser, cierre hermético, negar categóricamente, etc.), lo que motiva que este tipo de 

construcciones se cataloguen como unidades semi-idiomáticas. Un ejemplo de problema de COLOCACIÓN 

combinado con problema de DIVERGENCIA se da al traducir PROMOVER UNA MATERIA como *TO 

PROMOTE A SUBJECT. En este caso, se debería optar por una frase como “to pass the subject” o “to be 

exempt from the final exam” para no caer en una adaptación gramatical incorrecta. 

 

SOBREGENERALIZACIÓN: Ocurre cuando no se consideran excepciones a la regla, es decir, cuando se 

aplica la misma regla para todos los casos. Ejemplos: OJO(S), DIENTE(S)  EYE(S), *TOOTH(S) (√ TOOTH – 

TEETH) 

 

EXTENSIÓN DE USO POSIBLE: Ocurre cuando al traducir un término de la L1 se extiende el uso del mismo 

en la L2, cuando, en realidad, su uso en la L2 está restringido y limitado a colocaciones. Por ejemplo, el 

verbo HACER en español tiene un muy amplio significado semántico y, por ende, gran cantidad de 

instancias de colocación. Esta situación no es igual en inglés, lo que puede derivar en errores por extensión 

de uso posible. En español, se usa el verbo HACER en colocaciones como “hacer la tarea” o “hacer una 

torta”. En inglés, no podríamos extender el uso de un mismo verbo para ambas acciones. En su lugar, 

tendríamos que usar el verbo DO para “do your homework” y el verbo MAKE para “make a cake”. 

 

FALSA ANALOGÍA: Ocurre cuando se supone erróneamente que una palabra tiene la misma forma y 

significado tanto en la L1 como en la L2. Si bien la forma puede ser similar en ambas lenguas, el significado 

no es coincidente. Estos casos también se conocen como falsos amigos.  

Ejemplos: 

SENSIBLE en inglés no significa SENSIBLE en español, sino SENSATO. 

SENSITIVE en inglés es el equivalente a SENSIBLE en español. 

 

EMBARRASSED en inglés no significa EMBARAZADA en español, sino AVERGONZADO/A. 

PREGNANT en inglés es el equivalente a EMBARAZADA en español. 
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CASOS DE TRANSFERENCIA NEGATIVA 
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RAMON WRITES 

 

BASIL THOMSON, un inglés radicado en Argentina desde el año 1949, trabajó durante muchos años 

como periodista del Buenos Aires Herald, periódico de lengua inglesa. Además de sus artículos sobre 

noticas nacionales e internacionales, Thomson publicó otra serie de artículos en las que ofrecía a sus 

lectores argentinos el placer de reírse de las burdas traducciones literales del español al inglés que hacía su 

personaje llamado Ramon (sin acento), un joven que estudiaba inglés y le escribía a su mentor B.T. en ese 

idioma para practicar. La idea surgió de esta anécdota: Basil Thomson solía encontrarse con un amigo 

también de origen británico que vivía en Argentina y con quien jugueteaban con la idea de hacer un 

diccionario "Irish porteño". Compartían tecitos en la Av. de Mayo y la historia era que pagaban la cuenta 

una vez cada uno. Un buen día uno de ellos no se acordaba si era él o el otro quien debía “garpar”, y 

pensando en voz alta, dijo “I think that it touches to me”, literalmente: Creo que me toca a mí (lo correcto 

habría sido “I think it's on me”).  

 

Estos artículos humorísticos, conocidos como RAMON WRITES, tuvieron gran éxito desde 1949 hasta 

1977 y finalmente se publicaron en forma de libro en 1979, bajo el mismo título. Hace unos años, en una 

limpieza del periódico, la siguiente carta apareció en las oficinas del Herald. Parece haber llegado en el año 

1995 y haberse traspapelado entre algunos otros documentos. 

 

 

Dear B.T. 

How much it makes that I don’t make reach you my notices. The truth it is that I have had the disgrace to 
be encarcelated during the latest eighteen years. The blame was not mine, but intend to explain was to the 
divine button. There is not the worse deaf that he who doesn’t want to hear. 

You will remind yourself I was working of waiter aboard of a transatlantic and it touched me a companion 
of the bed of alternating current, Rosanna, also a waiter of table but of the side opposite, and there armed 
itself a bundle of the great seven. 

Of not to be able to go down of the bark in Genoa I had to support that one and what bronc it gave me 
until that we found ourselves in London and he asked me the chief of machines to go of shopping with him 
like interpreter. It results that the chief of machines knew not a potato of the English and as I dominate it 
(after all the years I have of perfecting it) desired that I accompanied him in order that he buys gifts for his 
woman and creatures. 

So that we find ourselves with the chief of machines making buys in the England’s capital. I am diverting 
myself in great, saluting all the people and practising the English, and everything it is going us well 
but is always raining and with the cold it makes I become aphonic and can’t more with the interpretation, 
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but the chief of machines he says not to preoccupy myself as in every case I can anote on a sheet or if not 
point it with the finger. 

I am of agree, and there is where begins all the problem. On small sheets I anote the words ‘How much 
costs this one?’, ‘I carry myself three’, ‘Put me it all in this bag’, etc., thinking so I can demonstrate them to 
the employed of the stores. And very well walks the system – I deliver the bag and the message and the 
employed she very well understands me. 

But the latest day pass me the following. The chief of machines he charges me of finding a pistol for his 
older son that lets free sparks and makes the great noise, during he occupies him by passing for the 
consulate and other diligences of the latest moment. And when I arrive to buy the pistol I think why not 
buy me one also. I think on menacing Rosanna, the pistol it is very realistic, so that Rosanna leaves to 
molest me more. So that I buy me another pistol more and I guard me it in the pocket of the jacket where I 
guard the money and the documents. 

But before to return to the bark I have to pass for the house of change for to change me the pounds that 
stay me. You will remind you that I am aphonic so the bag of shopping I put it on the shelf and I take out 
the sheet where are anoted the words ‘Please change me these pounds to dollars’ but disgracefully I 
mistake myself and I deliver to the employes of the house of change the note where says ‘Put me it all in 
this bag’. 

During so much I am trying to take out the wallet where I guard the document of the pocket, but it doesn’t 
want to go out because of the pistol I bought to shock Rosanna so I am obliged to myself to take out the 
pistol and then there arms itself a bundle bigger that a house and I find myself on the back and then come 
the agents of the police and they carry me to the station of the police. 

Well, I intend to explain that happened, that I am waiter of table on transatlantic, of Rosanna, of the chief 
of machine’s creatures, etc., but there isn’t case, and they carry me to the tribunal which calls itself Old 
Bailey, and the judge he dictates me the sentence that I must pass eighteen years at her majesty’s delight. 
Of those years better I don’t speak. Like those years my friend I don’t want to pass another. 

So it resulted, and recently now I make the preparations to voyage of return to Buenos Aires. You can 
calculate me to be of return soon, and if for there there is an entry in your diary for a colaborator or 
traducer you can count with me to be disposable. (It goes without to say that now my domination of the 
English is complete). And if there doesn’t present itself an entry for me of immediate in your diary, for 
there you are vinculated with persons or amisties of confidence of whom you can ask an attention. 

In all case, I compromise myself to put me in contact or there or from the exterior for a letter as this one. 
There faults little for that we take a cup with you, and until then receive salutes from your friend, 

Ramon 
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HUELLAS DEL INGLÉS 

 

Doce pruebas han sido realizadas [1] a lo largo de un determinado periodo de tiempo [2] con el fin de 

determinar la antibióticoresistencia [3] desarrollada por mujeres colecistectomizadas con técnica laser [3], 

obteniéndose [4] valores de cierta consideración. Utilizando [4] tinciones diversas las mujeres 

evidenciaron [5] los antibióticos pautados, así como los gérmenes más importantes, siendo [4] la 

salmonellosis la patología [5] más frecuente con riesgo de que estas mujeres hagan una peritonitis severa 

[5] postintervención. En situaciones de emergencia [4] algunos procederes han sido recomendados [1], 

como disminuir la ingesta de alimentos ricos en ácidos grasos, sobre todo en aquellas pacientes que 

previamente [6] hayan sido [1] by-passeadas [7]...  

 

[1] Calco sintáctico del inglés en el que se usa la voz pasiva en lugar de “pasiva con se”. 

[2] Pleonasmo: período quiere decir “espacio de tiempo dado”; debería decir: “durante un período”. 

[3] Error ortográfico por influencia de la grafía del inglés: antibióticorresistencia; láser 

[4] Calco sintáctico del inglés en el que el gerundio no responde a los usos propios del español. 

[5] Falsos amigos: evidenciar en lugar de sugerir, mostrar; patología en lugar de enfermedad; severa en 

lugar de aguda 

[6] Calco sintáctico en el que el adverbio de modo aparece antepuesto al adjetivo en lugar de pospuesto a 

este. 

[7] Calco terminológico: by-passear en lugar de “tratados con una derivación/un baipás”. 
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ERRORES DE TRADUCCIÓN 

 

Interpretación completamente literal: Si bien la mayoría del lenguaje será sencillo, existen modismos, 

refranes o frases hechas que se deberán comprender para darle matices al texto meta. 

 

Falta de distinción de diferencias culturales: Lo último que se debe hacer es insultar a clientes con malas 

traducciones. Al igual que se usan diferentes dichos en diferentes partes del mundo, existen palabras 

inaceptables. 

 

Mala estructuración de oraciones: Uno de los signos comunes de malas traducciones es cuando la 

estructura de la oración no tiene sentido. Esto normalmente significa que se utilizó un traductor 

automático y se traduce palabra por palabra sin pulir la redacción. 

 

Números incorrectos: Es importante chequear la moneda, el orden de fechas, conversiones de medidas y 

puntuación para decimales y separación de miles. 

 

Falta de edición general: Se debe editar cada parte del texto traducido. Eso implica signos de puntuación y 

otras correcciones gramaticales. 

 

Direcciones de ubicaciones incorrectas: La estructura de las direcciones y ubicaciones generales debe ser 

correcta en todos los documentos, especialmente ahora que es mucho más fácil encontrar nombres de 

ubicaciones en línea. 

 

Traducción indiscriminada de nombres propios: Los nombres de personas no se traducen, salvo 

excepciones como los nombres de reyes, entre otros. Los nombres de ciudades y países se traducen. Los 

nombres de instituciones dependerán de los casos particulares. A veces, tienen nombres descriptivos 

generales que pueden traducirse, y otras veces no. Las marcas registradas no se traducen. 

 

Falta de detección de errores en el original: Si hay errores evidentes en el documento original, el traductor 

debe corregirlos en su traducción y notificarlo. En caso de duda, consultar e investigar sobre la posibilidad 

de errores. 

 

Carencia formato: Es importante mantener el formato dado que permite una lectura más fácil del 

contenido, además de ser portador de significado en sí. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6: 

“GUÍA DE ESTILO” 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Carina Jovović 
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GUÍA DE ESTILO 

 

En el campo de la traducción, es muy común utilizar guías de estilo donde se plasman reglas de la 

lengua española determinadas por la Real Academia Española (RAE), así como la Fundación del Español 

Urgente (Fudeu). Además, se especifican cuestiones específicas a tener en cuenta para la traducción. 

Generalmente se redactan guías de estilo para cada campo de traducción (medicina, informática, turismo, 

etc.) con las especificidades de cada área del conocimiento, e incluso para cada cliente con sus 

preferencias en cuanto a terminología y otros aspectos.  

 

RECOMENDACIONES MISCELÁNEAS 

 Pasar siempre el corrector ortográfico. 

 No dejar dobles espacios. Usar BUSCAR Y REEMPLAZAR (CTRL + L) y reemplazar todos. 

 Es preferible utilizar la exposición positiva, que es más fácil de entender que la negativa, ya que se 

evitan las dobles negaciones. 

 Los elementos de listas o índices que estén ordenados alfabéticamente en el original, deberán 

alfabetizarse por el orden en español en la traducción. 

 En caso de nombrarse una dirección de correo electrónico que no es real sino de ejemplo, 

se deberá traducir al español. Ejemplo: yourname@company.com  nombre@empresa.com 

 Evitar las repeticiones innecesarias. El español es rico en vocabulario y sinónimos. 

 Utilizar un estilo indirecto y evitar la referencia excesiva al lector. Ejemplo: If you answer the online 

questionnaire, the program asks you if you have temperature.  Al responder el cuestionario en 

línea, el programa le pregunta si se tomó la temperatura. 

 Las fórmulas de cortesía comunes en el idioma inglés generalmente no se utilizan en español. Con 

frecuencia se utiliza directamente el modo imperativo. Ejemplo: Please wait while the result is 

printed.  Espere que se imprima el resultado. 

 Cuando se hace referencia a una sección o apartado, debe escribirse entre comillas. Ejemplo: En la 

sección “Resultados” aparecen… 

 La traducción de títulos debe ser sistemática, siempre usando la misma estructura gramatical. 

Nunca deben empezar con un artículo. Deben ser concisos y claros. 

 

 

NOMBRES PROPIOS 

 Los nombres de pila o los apellidos no se han de traducir nunca, excepto en el caso de los reyes, de 

las familias reales, de los papas y de los autores clásicos con nombre adaptado. 

 Los nombres científicos de las especies biológicas se escriben en latín, cursiva y con la primera 

palabra con mayúscula inicial. Ejemplo: Pimpinella anisum. 

 Las marcas registradas o comerciales deben copiarse tal cual figuran en el original, sin traducirse. 
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ENTERAMENTE EN MINÚSCULA 

 Gentilicios. Ejemplo: the American scientists  los científicos estadounidenses. 

 Días de la semana, meses y estaciones del año. Ejemplos: lunes, abril, verano. 

 Notas musicales. 

 Nombres comunes. 

 Nombres de religiones. Ejemplos: catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo. 

 Nombres propios usados como comunes. Ejemplo: se comporta como un donjuán. 

 Acrónimos que el uso ha convertido en sustantivos comunes. Ejemplos: láser, radar, uti. 

 Palabra que sigue a puntos suspensivos que no cierran un enunciado. Ejemplo: Estoy pensando 

que… aceptaré. 

 Títulos, cargos y nombres de dignidad. Ejemplos: rey, papa, duque, presidente, ministro. 

Únicamente se escribirán en mayúscula cuando se emplean referidas a una persona en concreta sin 

mención de su nombre propio. Ejemplos: el Rey inaugurará la nueva biblioteca; el Papa visitará la 

India en su próximo viaje. Por respeto, los títulos de miembros de la familia reinante en España 

suelen escribirse con mayúscula, aunque vayan seguidos del nombre propio, al igual que los 

tratamientos don y doña. Ejemplos: el Rey Don Juan Carlos, el Príncipe Felipe, la Infanta Doña 

Cristina. 

 

MAYÚSCULA INICIAL 

 Primera palabra de un escrito o que aparece después de un punto seguido o punto final, o después 

del cierre de un signo de interrogación o exclamación si constituyen la totalidad del enunciado. 

 Primera palabra después de puntos suspensivos cuando estos cierran un enunciado. 

Ejemplo: Compramos mariscos, pan, vino… La cena resultó un éxito. 

 Después de los dos puntos cuando siguen la fórmula de encabezamiento o saludo de una carta. 

Ejemplo: Estimado paciente:/Le escribimos para… 

 Después de los dos puntos cuando anuncian la reproducción de una cita o palabras textuales. 

Ejemplo: Pedro dijo: “No volveré hasta las nueve”. 

 Antropónimos (nombres propios y apellidos de personas) y topónimos (nombres propios de 

lugares: continentes, países, ciudades, mares, ríos, etc.). Ejemplos: Juan López, América, Argentina, 

Rosario, el Adriático, los Andes, el Paraná. Los nombres comunes genéricos que acompañan a los 

nombres propios geográficos van en minúscula. Ejemplos: la ciudad de Panamá, la cordillera de los 

Andes. 

 Cuatro puntos cardinales y los puntos del horizonte cuando nos referimos a ellos en su significado 

primario, como puntos o cuando forman parte de un nombre propio. Ejemplos: Norte, Sur, Este, 

Oeste, Noroeste, Sudeste, Corea del Norte, Polo Norte. Pero cuando se refieren a la orientación o la 

dirección, se escriben en minúscula. Ejemplos: al sur de Europa, el viento norte, hemisferio sur, 

rumbo noroeste. 
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 Nombres de épocas, acontecimientos históricos. Ejemplos: la Edad Media, la Primera Guerra 

Mundial, el Renacimiento. El adjetivo especificador que acompaña va en minúscula. Ejemplos: la 

Revolución francesa, el Imperio romano. 

 Determinados nombres cuando designan entidades o colectividades institucionales. Ejemplo: la 

Universidad, el Estado, el Ejército, la Marina, la Judicatura, el Gobierno. Esta mayúscula tiene 

función diacrítica o diferenciadora. Ejemplos: Iglesia (institución) vs iglesia (edificio), Ejército 

(institución) vs ejército (conjunto de soldados), Gobierno (conjunto de ministros de un Estado) vs 

gobierno (acción de gobernar), Estado (país) vs estado (división o entidad política no 

independiente). 

 Nombres de dinastías derivados de apellidos. Ejemplo: los Borbones, los Austrias. Pero cuando se 

utilizan como adjetivos, se escriben en minúscula. Ejemplo: los reyes borbones. 

 Sobrenombres, apodos y seudónimos. Ejemplos: alias el Chino, Pedro el Grande, el Greco. 

 Nombres de divinidades, libros sagrados y conceptos religiosos. Ejemplos: Dios, la Virgen, Jehová, 

Alá, la Biblia, Génesis, el Corán, el Paraíso, el Infierno, el Purgatorio. 

 Nombres de festividades religiosas o civiles. Ejemplos: Navidad, Año Nuevo, Primero de Mayo, 

Viernes Santo. 

 Nombres de los signos del Zodiaco. Ejemplos: Acuario, Sagitario, Capricornio, Piscis. 

 Nombres abstractos personificados. Ejemplos: la Muerte, la Esperanza, el Mal. 

 Todos los sustantivos y adjetivos que conforman los nombres de organizaciones públicas o 

privadas, divisiones administrativas, monumentos, partidos políticos, centros sanitarios, 

universidades, asociaciones, colegios profesionales, confederaciones, comités, comisiones, etc. 

Ejemplos: Unión Europea, Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, Departamento de Bioquímica y 

Biología Molecular. 

 Denominaciones de estudios, asignaturas, titulaciones, cursos, congresos, simposios, 

exposiciones, certámenes, premios instituidos oficialmente, etc. Ejemplos: soy licenciado en 

Biología, cursó la asignatura Microbiología Clínica, asistió al Curso de Anestesia y Reanimación, la 

Feria del Libro, los Juegos Olímpicos, Premio Nobel de la Paz. 

 La primera palabra del título de cualquier obra de creación (libros, películas, cuadros, esculturas, 

piezas musicales, programas de radio o televisión, etc.); el resto de las palabras que lo componen, 

salvo que se trate de nombres propios, deben escribirse con minúscula. El título completo debe 

escribirse en cursiva. Ejemplo: Compendio de la historia de Santo Domingo. 

 Acrónimos que son nombres propios y tienen más de cuatro letras. Ejemplo: Unicef, Unesco. 

 Nombres de marcas comerciales. Ejemplos: Me compré un Seat y me tomé un Martini para 

festejar. 

 

ENTERAMENTE EN MAYÚSCULA 

 Siglas (letras iniciales de cada uno de los términos) y algunos acrónimos (sigla pronunciada como 

palabra): ISBN, OTI, ONG, ONU, SIDA. 
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CURSIVA 

 Términos o locuciones extranjeras o latinismos. Ejemplos: in vitro, ad hoc, a priori, grosso modo. 

 Citas en prensa gráfica. 

 Términos científicos. Ejemplo: Escherichia coli. 

 

NEGRILLA 

 Se usa con moderación para resaltar términos clave en el texto. 

 

COMA 

 Es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el verbo de una oración. 

 Separación de palabras o expresiones de una misma categoría en las enumeraciones, siempre que 

no sean elementos complejos. Ejemplo: Se tomaron muestras de suero, plasma, orina y líquidos 

orgánicos. 

 Aposiciones explicativas. Ejemplo: Cuando llegó Adrián, el marido de mi hermana, todo se aclaró. 

 Adjetivos explicativos pospuestos al sustantivo u oraciones adjetivas explicativas. Ejemplos: Los 

soldados, cansados, volvieron al campamento con dos horas de retraso. La casa, que está al borde 

del mar, es muy luminosa. Por el contrario, si el adjetivo o la oración adjetiva tienen función 

especificativa, no se escriben entre comas: Los soldados cansados volvieron al campamento con 

dos horas de retraso (se especifica que, del total de los soldados, algunos, los que estaban 

cansados, llegaron con retraso); o La casa que está al borde del mar es muy luminosa (se especifica 

que, de entre todas las casas que hay en una zona determinada, se habla de la que está situada al 

borde del mar). 

 Expresiones u oraciones de carácter accesorio y cualquier otra clase de comentario, explicación o 

precisión a algo dicho. Ejemplo: El buen gobernante, según sostenía un célebre político, debe estar 

siempre preparado para abandonar el poder. 

 Se aíslan entre comas los sustantivos que funcionan como vocativos. Ejemplo: Niños, vengan ahora. 

 Interjecciones o locuciones interjectivas. Ejemplos: Bah, no te preocupes. No sé, ¡ay de mí!, cuánto 

soportaré. 

 Separación de los complementos verbales cuando el verbo está elidido. Ejemplos: Nueve por tres, 

veintisiete. Su hijo mayor es rubio; el pequeño, moreno. 

 Se escribe coma delante de la correlación disyuntiva o bien…, o bien. Ejemplo: Los adultos 

mayores, o bien tendrán síntomas, o bien estarán cansados. 

 Coma delante de: excepto, salvo y menos. Ejemplo: Perdono todo, menos la inoperancia. 

 Coma delante de: pero, mas, aunque, sino (que) en oraciones coordinadas adversativas. 

Ejemplo: Haz lo que quieras, pero luego no te quejes. 

 Separación de términos de la construcción copulativa intensiva no solo…, sino (también)... 

Ejemplo: Sus palabras fueron ofensivas no solo para mí, sino también para todos los presentes. 
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 Coma detrás de esto es, es decir, a saber, pues bien, ahora bien, en primer lugar, por una/otra 

parte, en fin, por último, además, en tal caso, sin embargo, no obstante, por el contrario, en 

cambio, etc. Si estas expresiones se usan en medio de la oración, se escriben entre comas. También 

detrás de adverbios o locuciones adverbiales que modifican toda la oración. Ejemplos: Estas 

palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Naturalmente, los invitados deben vestir de 

etiqueta. 

 Detrás de complementos encabezados por locuciones preposicionales de valor introductorio como 

en cuanto a, respecto de, con respecto a, en relación con, con referencia a, a tenor de, etc. 

Ejemplo: A tenor de lo visto, no creo que cambie mucho la situación. 

 Delante de una palabra que se acaba de mencionar cuando se repite para introducir una 

explicación sobre ella. Ejemplo: Se compró la moto más cara, moto que, a los pocos meses, no 

funciona. 

 Palabra etcétera o su abreviatura etc. Ejemplo: Los bailes, peregrinaciones, etc., están prohibidos. 

 En cartas y documentos, coma entre el lugar y la fecha, como entre el día de la semana y la fecha. 

Ejemplos: Rosario, 8 de enero de 1975. Lunes, 23 de febrero. 

 

PUNTO Y COMA 

 Coordinación de números decimales. Ejemplo: 1,34; 2,56; 3,98. 

 Separación de elementos de enumeración con expresiones complejas. Ejemplo: Cada grupo irá por 

un lado diferente: el primero, por la izquierda; el segundo, por la derecha; el tercero, de frente. 

 Delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo, como pero, mas, aunque, 

sin embargo, por tanto, por consiguiente, etc., cuando las oraciones que encabezan tienen cierta 

longitud. Ejemplo: Los jugadores se entrenaron intensamente; sin embargo, los resultados no 

fueron los esperados. 

 

DOS PUNTOS 

 Preceden la enumeración de carácter explicativo y la reproducción de citas o palabras textuales. 

Sirven para separar una ejemplificación del resto de la oración. 

 En títulos, se utiliza para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse. 

Ejemplo: La literatura medieval: estudio comparativo de los principales motivos recurrentes. 

 En cartas o documentos, se deben usar los dos puntos detrás de fórmulas de saludo, a diferencia 

del inglés. Ejemplo: Dear friend,  Querido amigo: 

 Es incorrecto escribir dos puntos entre una preposición y el sustantivo o sustantivos que esta 

introduce. Ejemplo: * En la reunión había representantes de: Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 

 Se emplean para separar las horas de los minutos en la expresión de la hora. Ejemplo: 15:30 hs. 

 Se utilizan para expresar relaciones. Ejemplo: Las relaciones de 10:1, 12:1 y 16:1 serían para tomas 

de medida de temperatura de objetos relativamente cercanos. 
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PARÉNTESIS 

 Se escriben pegados a la primera y la última palabra del período que enmarcan y separados por un 

espacio de las palabras que los preceden y los siguen. 

 Se usan para incluir un inciso aclaratorio o accesorio. Ejemplo: Las asambleas (la última duró cuatro 

horas sin receso) se celebran en el salón de actos. 

 Sirven para intercalar alguna precisión, como fechas, lugares, extensión de siglas/acrónimos, etc. 

Ejemplos: Nació en Lima (Perú). La ONU (Organización de Naciones Unidas) se fundó en 1945. 

 Introducen opciones en un texto. Ejemplo: Anotar la(s) hora(s) trabajada(s) en el formulario. 

 

GUIÓN 

 No debe confundirse con la RAYA (–) que tiene una mayor longitud. 

 El prefijo va pegado a la palabra, sin guión ni espacio. Ejemplo: expresidente. Solamente se separa 

con guión cuando la palabra a la que se une va en mayúscula (mini-USB) o es un número (sub-21). 

El prefijo se separa con espacio cuando hay una construcción pluriverbal (anti pena de muerte). 

 Se utiliza para vincular dos elementos que integran una palabra compuesta (lección teórico-

práctica), expresar distintos tipos de relaciones (relación calidad-precio, ferrocarril Madrid-Málaga), 

establecer una conjunción copulativa de dos sustantivos (El director-presentador del programa 

renunció), designar períodos (1998-2001). 

 

RAYA 

 Signo de puntuación representado por un trazo horizontal de mayor longitud que el del GUIÓN (-).  

 Se emplean dos rayas (una de apertura y otra de cierre) para introducir incisos/aclaraciones/ 

comentarios, donde la primera raya se pega al inicio de la primera palabra y la segunda raya se 

pega al final de la última palabra. Ejemplo: Para él la fidelidad —cualidad que valoraba por encima 

de cualquier otra— era algo sagrado.  

 

VIÑETAS 

 Debe haber una introducción eficiente de la lista. Las viñetas deben contener el mismo patrón en 

todos los elementos (palabras sueltas, frases u oraciones con la misma construcción gramatical). 

 Cuando los elementos de una lista no son oraciones, cada elemento comienza con minúscula 

(salvo nombres propios) y no lleva signo de puntuación al final. Ejemplo: Personas con ingreso 

habilitado:/▪ médicos/▪ enfermeros/▪ camilleros 

 Cuando los elementos de una lista no son oraciones pero forman una oración completa con el 

enunciado inicial, cada elemento comienza con minúscula (salvo nombres propios) y lleva punto y 

coma al final, excepto el último elemento que termina con punto final. Ejemplo: El nuevo protocolo 

establece:/▪ lavarse las manos;/▪ cambiarse la ropa;/▪ utilizar equipo de protección. 

 Si los elementos son oraciones completas, cada oración lleva mayúscula inicial y termina con 

punto final. Ejemplo: Se deben respetar 3 principios:/▪ Las personas deben mantener distancia./ 

▪ Los enfermos deben usar barbijo./▪ El equipo de limpieza debe desinfectar las superficies. 
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NÚMEROS 

 La numeración arábiga es la que se escribe en cifras. 

 La numeración romana es la que se escribe en letras. 

 En general, en textos científico-técnicos es más normal, por su concisión y claridad, el empleo de 

cifras, y resulta obligado cuando se trata de operaciones matemáticas, cómputos estadísticos, 

inventarios, tablas, gráficos o cualquier otro contexto en que el manejo de números es constante y 

constituye parte fundamental de lo escrito. 

 Por el contrario, en textos literarios, resulta preferible y más elegante, salvo que se trate de 

números muy complejos, el empleo de palabras en lugar de cifras. 

 Se escribirán preferentemente en LETRAS: número del cero al diez siempre que no sean fórmulas 

matemáticas/proporciones/porcentajes/unidades de medida/números de páginas/capítulos/fechas 

o estén dentro de una serie de números, números que puedan expresarse en una sola palabra (cero 

al veintinueve), las decenas (treinta, cuarenta, etc.), las centenas (cien, doscientos, etc.), los 

números redondos de dos palabras (dos millones, etc.), números en dos palabras unidas por la 

conjunción Y (hasta noventa y nueve), números aproximados o con intención expresiva (tiene 

cincuenta y tantos, te lo repetí un millón de veces y no haces caso), números que forman parte de 

locuciones o frases hechas (es el número uno, éramos cuatro gatos locos). 

 Se escribirán preferentemente en CIFRAS: los números que exijan cuatro o más palabras para su 

escritura (población de 32 423 habitantes), los números formados por una parte entera y una 

decimal (índice de natalidad de 1,5 niños por mujer). 

 La representación abreviada de la fecha ha de seguir la secuencia día-mes-año. Recordar que en 

inglés estadounidense se utiliza el orden mes-día-año, por lo que se deberá invertir el orden al 

traducirlo al español. Ejemplo: 01/23/2010 (AmE)  23/01/2010 (ESP) 

 Las abreviaturas a. m. y p. m. se escriben con espacio de no separación (SHIFT + CTRL + BARRA 

ESPACIADORA) entre la cifra y la abreviatura, así como entre el punto y la letra m. 

 Cambiar el símbolo de moneda $ cuando se traduzca del inglés estadounidense al español, 

reemplazándolo por USD seguido de un espacio en blanco antes de la cifra, para que no haya 

confusión con el símbolo de peso argentino. 

 El sustantivo cuantificado por una expresión numérica decimal, incluso si designa una cantidad 

inferior a la unidad, debe ir en plural. Ejemplo: *0,5 millón de pesos  √ 0,5 millones de pesos 

 Si bien en inglés, no se usa el cero en la expresión numérica decimal inferior a la unidad, en español 

es obligatorio colocar el cero. Ejemplo: .9 miles  0,9 millas (1,44 km) 

 No es recomendable en un mismo enunciado mezclar números escritos con cifras y números 

escritos con letras. 

 En cheques, contratos, letras de cambio, etc., por razones de seguridad, la expresión en cifras va 

acompañada por la expresión en palabras. 

 Los porcentajes superiores a diez (84%) se escriben en cifras sin dejar espacio entre el número y el 

signo %. Hasta el diez, se suele alternar el empleo de cifras o palabras en la indicación de 

porcentajes. Ejemplo: el 3% (o tres por ciento) de los encuestados… No debe usarse el signo % 
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cuando el porcentaje se expresa en palabras. No pueden quedar en líneas separadas la cifra o 

palabra del signo % o de las palabras por ciento. 

 Las cifras de unidades de medida deben escribirse en la misma línea que su símbolo. Para ello se 

debe emplear el espacio de no separación. El símbolo de grado (ALT 0176) debe ir pegado al 

símbolo de centígrado. Ejemplos: 40 km, 35 °C. 

 Tampoco se deben escribir en líneas diferentes los números pospuestos a sustantivos (en forma 

completa o abreviada con punto) a los que refirieren. Ejemplos: página 3, pág. 3, habitación 317, 

hab. 317. 

 Los números de cinco o más cifras se agruparán de tres en tres, empezando por la derecha y 

separando los grupos por espacios de no separación y no por puntos como se hacía previamente. 

Ejemplos: 8 239 453, 25 210. 

 Los números de cuatro cifras se escriben sin espacios de separación ni punto. Ejemplo: 6423. 

 En años, páginas, versos, códigos postales, apartados de correo, artículos legales, decretos o 

leyes, no se dejan blancos ni se escriben puntos. Ejemplos: año 2001, página 3489, código postal 

28357. 

 Para separar la parte entera de la decimal se debe usar la coma. Ejemplo: el valor de ∏ es 3,1416. 

 Las cantidades con numeral como millón (1006), millardo (109, mil millones), billón (1012, millón de 

millones), trillón (1018, millón de billones) y cuatrillón (1024, millón de trillones), si las últimas tres 

cifras son ceros, se podrán abreviar con el uso de cifras y letras. Ejemplos: 27 millones, 3,6 billones, 

2 cuatrillones. Este método abreviado no es válido para las cantidades de miles (1003), por no ser 

mil un sustantivo. Ejemplo: * 54 mil personas  √ 54.000 personas 

 Billon (109) en inglés no es billón (1012) en español, sino mil millones (109). 

 Trillon (1012) en inglés no es trillón (1018) en español, sino billón (1012) 

 Quadrillion (1015) en inglés no es cuatrillón (1024) en español, sino mil billones o billardo (1015) 

 Quintillion (1018) en inglés no es quintillón (1030) en español, sino trillón (1018) 

 En la expresión abreviada de números ordinales, se utilizan las cifras seguidas por un punto y luego 

las letras voladas (ALT 0186). Ejemplos: 1.° (primero), 2.a (segunda), 3.er (tercer) 

 Los NÚMEROS ROMANOS utilizan siete letras del alfabeto latino: I (=1), V (=5), X (=10), L (=50), 

C (=100), D (=500), M (=1000). Se emplean en monumentos conmemorativos; para indicar siglos; en 

las series de papas, emperadores y reyes; en la numeración de volúmenes, tomos, partes, libros, 

capítulos o cualquier otra división de una obra; en la numeración de actos, cuadros o escenas en las 

piezas teatrales; en la denominación de congresos, campeonatos, certámenes, festivales; para 

representar el mes en la expresión abreviada de las fechas. Ejemplos: Juan Pablo II, Felipe IV, 

tomo III, II Congreso Internacional de la Lengua Española, 16/III/1971. Cuando se refieran a 

sustantivos escritos en minúscula, se recomienda usar versalitas (letras de figura mayúscula pero 

del mismo tamaño que las minúsculas). En WORD, esto se puede hacer de 2 maneras: 1) acceso 

rápido del teclado CTRL + M y tildar la opción “versalitas”; 2) acceso rápido del teclado 

CTRL + SHIFT + L. Ejemplo: siglo XXI. 
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UNIDADES DE MEDIDA 

 Las unidades de medida se deben convertir del sistema imperial o estadounidense al sistema 

métrico. A veces, se puede dejar el sistema imperial entre paréntesis como referencia. En cuanto a 

la conversión, dependerá del área a traducir y del caso particular si se puede redondear o no la 

cifra. 

 En cuanto al símbolo, no lleva punto (a diferencia de las abreviaturas) y debe separarse de la cifra a 

través de un espacio de no separación. 

 Medidas lineales: 1 inch (in) = 2,54 cm; 1 foot (ft) = 30,48 cm; 1 yard (yd) = 91,44 cm; 

1 mile (mi) = 1,609 km 

 Medidas de capacidad: 1 pint (pt) [BrE] = 0,568 l/[Ame] = 0,473 l; 1 gallon (gal) [BrE] = 4,546 l/ 

[Ame] = 3,7854 l 

 Peso: 1 ounce (oz) = 28,349 g; 1 pound (lb) = 453,592 g; 1 stone (st) = 6,35 kg; 

1 ton (US ton) [Ame] = 907,184 kg/(UK ton) [BrE] = 1016 kg 

 

ABREVIATURAS 

 Las abreviaturas se escriben con punto final, a diferencia de los símbolos (medidas, monedas, etc.) 

que van sin punto. No se recomienda el uso de abreviaturas salvo en casos convencionales usuales. 

Si son compuestas, deben usar espacio de no separación. 

 Meses: ene., feb., mar., abr., may., jun., jul., ago., sep., oct., nov., dic. 

 Abreviaturas comunes: Dr. o Dra., EE. UU., et. ál., etc., máx., mín., n. °, pág., párr., p. ej., Prof. 

 

PRONOMBRES 

 Con el fin de conseguir un lenguaje sencillo, no abusar del uso de pronombres relativos el cual, la 

cual, cuyo, cuya, etc. 

 

ADJETIVOS 

 En inglés, es muy común el uso de adjetivos posesivos para hacer referencia a las partes del 

cuerpo. En español, se deben reemplazar por artículos. Ejemplo: Open your mouth and stick out 

your tongue.  Abra la boca y saque la lengua. 

 

ADVERBIOS 

 La palabra solo (como adverbio o como equivalente de solamente) y los demostrativos (como 

pronombres o como determinantes) no se tildarán en ninguna de sus funciones. 

 No usar adverbios terminados en –mente en forma excesiva. Es correcto suprimir la terminación de 

todos ellos salvo el último. Ejemplo: Se agita suave y continuamente. Otra opción es usar una 

fórmula alternativa. Ejemplo: Generalmente…  Por lo general… 
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PREPOSICIONES 

 Al coordinar estructuras que utilizan diferentes preposiciones, no se podrán coordinar 

preposiciones sueltas. Ejemplo: * Debido a y como consecuencia del aumento…  √ Debido al 

aumento, y como consecuencia de ello,… 

 

VERBOS 

 Si bien en inglés es común el uso del PRESENTE PERFECTO, en español se prefiere el uso del 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE en lugar del compuesto. Ejemplo: * He terminado  Terminé  

 En cláusulas subordinadas, usar el modo subjuntivo en lugar del indicativo cuando corresponda. 

Ejemplo: * Compruebe que el área está desinfectada  √ Compruebe que el área esté desinfectada 

 En español, se puede utilizar el tiempo presente para reemplazar el futuro al describir un 

procedimiento. Ejemplo: You will be asked to wash your hands  Se le solicitará/solicita que se 

lave las manos 

 

VOZ PASIVA 

 En inglés, se utiliza mucho más la VOZ PASIVA que lo que se usa en español. En caso de ser posible, 

reemplazar la voz pasiva por voz activa. Ejemplo: The file can be opened when the installation is 

finished.  Podrá abrir el archivo al finalizar la instalación. 

 La PASIVA PROPIA O PERIFRÁSTICA es la formada por el verbo SER y el PARTICIPIO del verbo que 

expresa la acción. Ejemplo: La ley de gravedad fue enunciada por Newton. 

 La PASIVA PRONOMINAL O REFLEJA se compone de la partícula SE (sin valor reflexivo) seguida del 

VERBO que expresa la acción y de un SUSTANTIVO que constituye el sujeto gramatical. 

Esta construcción solo se puede utilizar en tercera persona y relacionada con hechos u objetos, 

nunca con personas. Esta pasiva es de uso más frecuente en el lenguaje corriente como en el 

científico y comúnmente se conoce como la PASIVA CON SE. Ejemplo: Se realizó un estudio sobre el 

coronavirus. 

 

GERUNDIOS 

 Los gerundios deben utilizarse en forma restringida y ocasional dado que dificultan la lectura 

cuando están mal empleados. Los gerundios usados correctamente pueden significar 

simultaneidad, anterioridad inmediata, dirección o ubicación. Ejemplos: Los cirujanos operan 

escuchando música. Saliendo del quirófano, el cirujano se resbaló en el pasillo. El consultorio del 

Dr. López es el segundo doblando a la derecha. 

 No utilizar el gerundio incluyendo, sino usar incluido/a(s). Ejemplo: Enviar la muestra al 

laboratorio, incluida la información del paciente. 

 Generalmente el inglés utiliza gerundios en títulos. En español, deberemos reemplazarlos por 

sustantivos. Ejemplo: Assigning a number to the patient  Asignación de un número al paciente 
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 El gerundio del inglés se puede traducir como infinitivo en español. Ejemplo: The best way to 

increase academic achievement is by studying every day.  La mejor manera de mejorar el 

rendimiento académico es estudiar todos los días. 

 No utilizar el gerundio de posterioridad, es decir, el gerundio que indica una acción posterior a la 

acción que indica el verbo principal. Para corregir estas oraciones, se puede cambiar el gerundio 

por la conjunción “y”, “pero”, “por lo tanto”, “en consecuencia”, según sea el caso, más un verbo 

finito. Ejemplo: *Se acumula rápidamente, eliminándose durante semanas.  √ Se acumula 

rápidamente, pero tarda semanas en eliminarse. 

 No utilizar el gerundio que lleva sujeto con preposición ya se considerada un anglicismo. Este se 

debe sustituir por la oración circunstancial adecuada. Ejemplo: *Con el coronavirus contagiando a 

la sociedad, debemos respetar el aislamiento.  √ Mientras el coronavirus contagia a la sociedad, 

debemos respetar el aislamiento. 

 No utilizar el gerundio especificativo sustituto de proposición introducida por pronombre relativo. 

Ejemplos: *Se solicitan médicos sabiendo inglés y francés.  √ Se solicitan médicos que sepan 

inglés y francés. *Te envío un sobre conteniendo los resultados de laboratorio.  √ Te envío un 

sobre que contiene los resultados de laboratorio. *Se localizó la zona de la cicatriz abarcando toda 

la cara inferior.   √ Se localizó la zona de la cicatriz, que abarca toda la cara inferior. 

 No utilizar el gerundio partitivo sustituto de proposición introducida por pronombre relativo. 

Ejemplo: *Han aumentado alarmantemente los casos de SIDA, siendo los más afectados los 

hombres menores de 40 años.  √ Han aumentado alarmantemente los casos de SIDA, entre los 

cuales los más afectados son los hombres menores de 40 años. 
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PROBLEMAS DE GÉNERO GRAMATICAL EN MEDICINA 

(Fernando Navarro) 

 

 

GÉNERO Y SEXO 

En primer lugar, resulta importante distinguir la palabra «género» de la palabra «sexo». 
Género (aunque actualmente se utiliza mucho, de forma incorrecta, con el sentido de sexo) corresponde a 
un accidente gramatical y se aplica a las palabras, nunca a las personas. Es, por así decirlo, “el sexo de las 
palabras”. La confusión entre género y sexo deriva probablemente del hecho de que las denominaciones 
de los dos géneros gramaticales, masculino y femenino, son idénticas a las de los dos sexos. Aunque en el 
mundo inanimado no cabe posibilidad alguna de confusión (nadie pensaría que el paludismo sea un macho 
y la gripe una hembra), en el mundo animado es frecuente que los hablantes estén convencidos de que las 
palabras de género masculino se aplican a personas o animales de sexo masculino, y las palabras de género 
femenino, a personas o animales de sexo femenino. 

El género es un accidente gramatical que sirve para indicar la clase a la que pertenece un sustantivo 
por el hecho de concertar con él una forma de la flexión del adjetivo y del pronombre; es, por lo tanto, un 
recurso sintáctico para expresar la concordancia. En español, el género afecta al sustantivo, al adjetivo, 
a algunos pronombres, al artículo y a algunos participios cuando se usan como adjetivos.  

La división en tres clases (masculino, femenino y neutro) del género gramatical es característico de 
los idiomas indoeuropeos. En español, no obstante, se conserva un vestigio del género neutro en el 
pronombre (p. ej.: “esto es mejor que aquello”) y en el artículo neutro utilizado para sustantivar adjetivos 
con carácter abstracto (p. ej.: “lo cortés no quita lo valiente”). 

 

 

EL GÉNERO DE LOS NOMBRES DE PERSONAS Y COSAS 

En el campo semántico de los nombres de personas, la mayor parte de los sustantivos en español, 

por su propia morfología, pertenecen a uno de los dos grupos siguientes: sustantivos con doble forma por 

género (p. ej.: “el neurólogo” y “la neuróloga”); o sustantivos con forma única y género implícito, también 

llamado género común de dos (p. ej.: “el oculista” y “la oculista”). 

En el campo semántico de lo inanimado, por el contrario, el grupo más numeroso de palabras 
corresponde a las de forma única y género explícito: biopsia es siempre una palabra femenina; quirófano, 
siempre masculina. Sin embargo, entre los sustantivos de persona, existen algunos de forma única y 
género explícito, que pueden aplicarse a ambos sexos sin perder su género gramatical, ya sea éste 
masculino (p. ej.: bebé, cadáver, personaje, ser) o femenino (p. ej.: criatura, familia, gente, persona, 
víctima). 
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SUSTANTIVOS CON DOBLE FORMA 

Se incluyen en este grupo la casi totalidad de los sustantivos de persona terminados en “o” o en 
“consonante precedida de o”, con excepción de las palabras compuestas verbo-sustantivo, como 
matasanos o portavoz, que son de género común. Aunque en algunos casos el femenino se forma con una 
palabra de distinta raíz (p. ej.: marido y mujer), la mayor parte de los sustantivos de este grupo forman el 
femenino mediante la terminación “a” (p. ej.: profesor y profesora, enfermo y enferma). 

En todas las palabras de este grupo conviene generalizar el femenino a los nombres de profesiones 
o cargos cuando los desempeñan mujeres: bióloga, camillera, directora, doctora, fisióloga, gerontóloga, 
históloga, inoculadora, laringóloga, médica, oncóloga, otóloga, protésica, radióloga, sifilógrafa. 

 

SUSTANTIVOS DE GÉNERO COMÚN 

La mayor parte de los sustantivos comunes, o sustantivos de forma única y género implícito, 
terminan en “a”, en “e” o en “consonante precedida por una vocal que no sea o”: artista, cónyuge, cónsul, 
espía, fiscal, industrial, joven, líder, paciente, pediatra, pobre, profesional, rehén, socialista, virgen. 

Dentro de este grupo, en medicina resultan especialmente abundantes los nombres de profesión 
formados con el sufijo “-ista” (p. ej.: anatomista, anestesista, especialista, internista, oculista, 
psicoanalista) o mediante sustantivación de un participio presente (p. ej.: ayudante, docente, estudiante, 
oyente, paciente, residente). 

En todos los sustantivos de este grupo, la forma femenina no difiere de la masculina. Como 
excepción a esta norma, cabe señalar el caso de la palabra parturienta, que apenas se utiliza en la forma 
correcta parturiente (probablemente por tratarse de una palabra de amplio uso popular y que, por motivos 
obvios, únicamente se aplica a las mujeres). 

Actualmente, existe una creciente tendencia a convertir los sustantivos de género común en 
sustantivos con doble forma. En efecto, observo con sorpresa que incluso la propia RAE recoge ya en su 
Diccionario las formas “jueza” (olvidando que la terminación en “z” es típica del femenino: niñez, nuez, 
preñez, rapidez, vejez, etc.), “presidenta” (siguiendo el uso popular: “regenta”, “asistenta”) e incluso el 
tremendo barbarismo “modisto”. No sigamos esta mala costumbre en el lenguaje médico y mantengamos 
la forma única al hablar de las pacientes, las médicas residentes, las asistentes a un congreso o la 
presidente de una sociedad científica. 

 

EL GÉNERO DE LOS NOMBRES DE COSA 

En español no existen reglas fijas para determinar el género de una palabra a partir de su 
terminación. Es cierto que los sustantivos terminados en “-a”, “-d” o “-z” suelen ser femeninos y que los 
terminados en “-e”, “-i”, “-l”, “-n”, “-o”, “-r” o “-s” suelen ser masculinos, pero existen un buen número de 
excepciones con cualquiera de estas terminaciones. 

En realidad, solo hay una norma sin excepciones en cuanto a la atribución del género gramatical: 
los anglicismos adoptan siempre el género masculino, como demuestran el bypass, el kit, el stent. 
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PALABRAS AMBIGÜAS 

Llamamos “género ambiguo” al de las palabras que pueden utilizarse indistintamente con género 
masculino o femenino: acmé, aneurisma, azúcar, cobaya, enzima, esperma, hermafrodita, herpes, 
interrogante, lente, reuma. Esto no significa que ambos géneros se usen indistintamente en la práctica. 
Aunque en ocasiones ambos se emplean con parecida frecuencia, la mayor parte de las veces uno de los 
dos se usa de forma casi exclusiva (p. ej.: aneurisma, azúcar, esperma, herpes y reuma se utilizan en 
medicina casi siempre como masculinos). 

 

PALABRAS CON FORMA ÚNICA Y DOS GÉNEROS DE DISTINTO SIGNIFICADO 

No hay que confundir las palabras ambiguas –que pueden utilizarse indistintamente como 
masculinas o femeninas– con las palabras que tienen una misma forma, pero distintos géneros con distinto 
significado. La cólera es la ira, y el cólera, una enfermedad aguda que cursa con vómitos, diarrea y 
deshidratación; la coma es un signo ortográfico, y el coma, un estado de sopor profundo; la frente es la 
parte superior de la cara entre las dos sienes en anatomía, y el frente, la línea de territorio donde se 
enfrentan dos ejércitos en el lenguaje militar; la radio es una transmisión pública de programas sonoros en 
el sentido de radiodifusión, y el radio, el hueso del antebrazo en anatomía; la cura es el alivio de una 
enfermedad, y el cura, el sacerdote en las parroquias. 

 

EL GÉNERO DE LAS SIGLAS 

En español, el género de las siglas viene determinado por el primer sustantivo de su enunciado; así, 
diremos «la EPOC» (por enfermedad), «el BCG» (por bacilo), «la TAC» (por tomografía), «la EICH» (por 
enfermedad), «la AZT» (por azidotimidina) o «la DDC» (por didesoxicitosina). 

Constituyen un caso especial las siglas que nuestro idioma ha tomado directamente del inglés, sin 
traducirlas, pues es bien sabido que los sustantivos ingleses carecen de género. En todas las siglas de 
origen extranjero, el género corresponde al que tiene el primer sustantivo de su traducción al español. 
Debe decirse, por tanto, «la ACTH» (por hormone, hormona), «la LSD» (por Lysergsäurediäthylamid, 
dietilamida del ácido lisérgico) o «los CDC» (por centers, centros). 

 

LOS ARTÍCULOS FEMENINOS EL Y UN 

La norma gramatical indica que delante de los sustantivos femeninos que comienzan con “a” o “ha” 
tónicas (es decir, acentuadas fonéticamente) el artículo singular adopta la forma “el” o “un”: afta, agua, 
águila, alba, alfa, alga, álgebra, alma, alta, ama, anca, ancla, ánfora, ánima, ansia, arca, área, arma, arpa, 
asa, ascua, asma, aspa, asta, aula, aura, ave, haba, habla, hacha, hada, hambre, haz.  

El artículo singular debe preceder inmediatamente al nombre en cuestión; la interposición de 
cualquier otra palabra hace que el artículo recupere la forma normal (“la” o “una”): “una intensa asma 
alérgica”. Por el contrario, si hay postmodificación, el artículo seguirá siendo “el” o “un”, y el adjetivo 
pospuesto deberá ser femenino: “el asma moderada”.  
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REGISTRO 

 

Uso lingüístico determinado por el contexto inmediato de producción de un discurso. El registro se 
considera una variedad lingüística funcional, condicionada por cuatro factores contextuales 
fundamentalmente: el medio de comunicación (oral o escrito), el tema abordado, los participantes y la 
intención comunicativa. La lengua se adecua a la situación en función de tres categorías o parámetros 
contextuales. 

 

 

CAMPO 

Determina el grado de especificidad de un texto, estableciendo una gradación desde textos técnicos 

o de especialidad a textos más corrientes. 

 

 

MODO 

Medio o canal escogido para la comunicación (oral, escrito, audiovisual, etc.). En cada medio se 

fijan unas prácticas discursivas o géneros discursivos que toman unos rasgos característicos debidos a su 

función social. Este factor determina el grado de planificación y espontaneidad de un discurso. 

 

 

TENOR 

Factor de la situación relacionado con los interlocutores y con la función perseguida en la comunicación:  

 Tenor interpersonal o tono: determina el grado de formalidad de los textos (solemne, neutral, 

informal, íntimo, etc.), las formas de tratamiento escogidas (corteses o no), y las marcas de 

subjetividad u objetividad. La identidad social de los participantes en la comunicación, su estatus y 

el tipo de relación que mantienen (de jerarquía o solidaridad) son rasgos decisivos en la 

configuración del registro escogido en un texto. 

 Tenor funcional: remite a la forma en la que la función comunicativa influye en la expresión de los 

textos. 
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GÉNEROS TEXTUALES MÉDICOS 

 

En medicina existen diferentes GÉNEROS TEXTUALES: 

 

FACT SHEET FOR PATIENTS (FSP): patient leaflet 

 

INFORMED CONSENT (IC): para firmar por paciente, o en su defecto, familiar a cargo 

 

PATIENT INFORMATION LEAFLET (PIL): package insert, consumer medicine information; versiones 

simplificadas de los SPC 

 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC): para obtener autorización de comercialización; 

información farmacológica, química, farmacéutica, toxicológica, etc. 

 

Case Report (CR): escrito por el médico para describir una instancia de una enfermedad en un paciente en 

particular; compartir información para fomentar la investigación; enseñanza 

 

CLINICAL GUIDELINES (CG): guía 

 

CLINICAL TRIAL: studies that are intended to discover or verify the effects of one or more investigational 

medicines 

 

CLINICAL TRIAL PROTOCOL (CTP): protocol 

 

REVIEW ARTICLE (RA): artículo 

 

STANDARD OPERATING PROCEDURES: protocolo de preparación, aprobación ética, evaluación y 

supervisión de los centros de estudio, comunicación de los datos sobre la seguridad, etc. 

 

Por un lado, encontramos los prototípicamente médicos o exclusivos del ámbito, como el folleto de 

información para pacientes, el prospecto de medicamento, el protocolo de ensayo clínico, el vademécum, 

el cuestionario de salud y calidad de vida, el consentimiento informado, la guía clínica, el resumen para 

pacientes o, cómo no, la mayoría de los géneros producidos en el ámbito hospitalario, como los que 

integran el macrogénero de la historia clínica (informe de urgencias, hoja de anamnesis, etc.). Por otro 

lado, encontramos aquellos presentes en más de un ámbito de especialidad, como los artículos originales, 

los manuales, los diccionarios, los artículos divulgativos, las patentes, las notas de prensa o los libros de 

texto. 
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