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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 



CURSO DE LECTO-COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS MÉDICOS EN INGLÉS 

Prof. Carina Jovović 

 

22 
 

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. 
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