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con Natalie Kübler de la sección de traducción de Routledge Handbook of Corpus 
Linguistics. Actualmente, su investigación se centra en el uso del corpus oral en la 
formación de intérpretes, el cual será el tema principal de su conferencia plenaria. 
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international seminars on Corpus Use and Learning to Translate (CULT), and co-
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discurso em inglês como língua estrangeira (EFL). Em Itália, foi coordenador do 
projeto PIXI, sobre pragmática intercultural do diálogo, o qual o levou a interessar-
se pela Linguística de Corpus, sendo com Lou Burnard coautor do livro The BNC 
HandBook (Edinburgh University Press), enquadrado no projeto British National 
Corpus. Tem inúmeras publicações sobre o uso de corpus, tanto no ensino de 
línguas como na formação de tradutores. Além disso, coordena os seminários 
internacionais CULT (Corpus Use and Learning to Translate) e é coautor, 
juntamente com Natalie Küble, da secção de tradução no livro Routledge Handbook 
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puestos del ránking según la última evaluación del sistema británico (Research 
Assessment Exercise, RAE 2008). Es autor de la monografía Anaphora resolution 
(Longman) y editor único de The Oxford Handbook of Computational Linguistics 
(Oxford University Press). El Dr. Mitkov es editor ejecutivo de la revista Journal of 
Natural Language Engineering (Cambridge University Press) y director de la 
colección Natural Language Processing (John Benjamins). Ha sido presidente de 
comité de programa y conferenciante invitado de innumerables congresos 
internacionales. El Dr. Mitkov es director del RIILP (Research Institute in 
Information and Language Processing) de la Universidad de Wolverhampton. En 
2011 le fue concedido el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Plovdiv (Bulgaria) en reconocimiento a su brillante carrera profesional e 
investigadora. 

— 
Prof. Dr. Ruslan Mitkov. Extensively cited research with 200 publications on 

various topics of Natural Language Processing. Research output highlighted as 
internationally leading in the last UK Research Assessment Exercise (RAE 2008). 
Author of the monograph Anaphora resolution (Longman) and sole Editor of The 
Oxford Handbook of Computational Linguistics (Oxford University Press). 
Executive Editor of the Journal of Natural Language Engineering (Cambridge 
University Press) and Editor-in-Chief of the Natural Language Processing book 
series of John Benjamins’ publishers. Acted as Programme Chair and invited as 
keynote speaker of various major international conferences. Director of the 
Research Institute in Information and Language Processing (University of 
Wolverhampton). Awarded the title of Doctor Honoris Causa at Plovdiv University 
in 2011 in recognition of his outstanding professional/research achievements. 

— 
Dr. Ruslan Mitkov conta com uma extensa produção científica (mais de 200 

publicações), em vários domínios do Processamento da Linguagem Natural. A sua 
trajetória como investigador é de grande relevância internacional e está nos 
primeiros postos do ranking segundo a última avaliação do sistema britânico 
(Research Assessment Exercise, RAE 2008). É autor do livro Anaphora resolution 
(Longman) e único organizador do livro The Oxford Handbook of Computational 
Linguistics (Oxford University Press). O Dr. Mitkov é editor executivo da revista 
Journal of Natural Language Engineering (Cambridge University Press) e diretor da 
coleção Natural Language Processing (John Benjamins). Foi presidente de comité e 
orador convidado de inúmeras conferências internacionais. Atualmente, o Dr. 
Mitkov é diretor do RIILP (Research Institute in Information and Language 
Processing) da Universidade de Wolverhampton. Em 2011 foi-lhe concedido o 
título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Plovdiv (Bulgária) como 
reconhecimento da sua brilhante carreira profissional e ao serviço da investigação. 



 

 

África Vidal Claramonte 
Catedrática de Traducción e Interpretación (Universidad de Salamanca). 
Professor of Translation and Interpreting, University of Salamanca. 
Catedrática de Tradução e Interpretação (Universidade de Salamanca). 
 

“Arlequines” 
31 de enero de 2015/31 January 2015/31 de janeiro de 2015 

 
M. ª Carmen África Vidal Claramonte es catedrática de Traducción e 

Interpretación en la Universidad de Salamanca. Ha publicado libros y ensayos 
sobre traducción, estudios de género, post-colonialismo y crítica literaria, entre 
ellos Traducción, manipulación, desconstrucción (Salamanca, Ediciones Colegio de 
España, 1995), El futuro de la traducción (Valencia, Alfons el Magnànim, 1998), 
Translation/Power/Subversion (coeditado con Román Álvarez, Clevedon, 
Multilingual Matters, 1996), En los límites de la traducción (Granada, Comares, 
2005), Traducir entre culturas: diferencias, poderes, identidades (Frankfurt, Peter 
Lang, 2007) y La traducción y los espacios (Granada: Comares, 2012). Es 
traductora freelance en los campos de la filosofía, la literatura y el arte 
contemporáneo. 

— 
M. Carmen África Vidal Claramonte is Professor of Translation at the University 

of Salamanca, Spain. Her research interests include translation theory, post-
structuralism, post-colonialism, contemporary art and gender studies. She has 
published a number of books, anthologies and essays (Meta, Perspectives, The 
Translator, European Journal of English Studies, Forum, etc.) on these issues, 
including Traducción, manipulación, desconstrucción (Salamanca, Ediciones 
Colegio de España, 1995), El futuro de la traducción (Valencia, Alfons el Magnànim, 
1998), Translation/Power/Subversion (coedited with Román Álvarez, Clevedon, 
Multilingual Matters, 1996), En los límites de la traducción (Granada, Comares, 
2006), Traducir entre culturas: diferencias, poderes, identidades (Frankfurt, Peter 
Lang, 2007), Traducción y asimetría (Frankfurt: Peter Lang, 2010) and La 
traducción y los espacios: viajes, mapas, fronteras (Granada: Comares, 2012). She 
is a practising translator specialized in the fields of philosophy, literature and 
contemporary art. 

— 



 

 

M. Carmen África Vidal Claramonte é catedrática de Tradução e Interpretação na 
Universidade de Salamanca, Espanha. Como investigadora publicou vários livros e 
ensaios sobre tradução, estudos de género, pós-colonialismo e crítica literária, 
entre os quais Traducción, manipulación, desconstrucción (Salamanca, Ediciones 
Colegio de España, 1995), El futuro de la traducción (Valencia, Alfons el Magnànim, 
1998), Translation/Power/Subversion (organizado em colaboração com Román 
Álvarez, Clevedon, Multilingual Matters, 1996), En los límites de la traducción 
(Granada, Comares, 2005), Traducir entre culturas: diferencias, poderes, 
identidades (Frankfurt, Peter Lang, 2007) e La traducción y los espacios (Granada: 
Comares, 2012). É tradutora freelance especializada em filosofia, literatura e arte 
contemporânea. 
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Resumen 
En todo tipo de textos encontramos unidades fraseológicas (refranes, citas, 

paremias, colocaciones, etc.) que, de cara a su traducción, constituyen verdaderos 
quebraderos de cabeza para los traductores, quienes optan, consciente o 
inconscientemente, por diferentes estrategias para su traslado a una lengua meta. 
Si ya estos elementos pueden suponer una dificultad para traductores con cierta 
experiencia, en mayor medida lo es para los alumnos de los grados en Traducción e 
Interpretación. Esto se debe a que no suelen tener consciencia de factores como su 
existencia, alcance, variedad y función dentro de un texto.  

Reconocer estas unidades es fundamental para la correcta interpretación y 
traducción de un texto. No obstante, nuestra experiencia en el aula nos ha 
demostrado que, en general, los alumnos no son conscientes de su existencia y, por 
tanto, menos aún de la atención que se les debe prestar durante el proceso de 
traducción, así como de las estrategias que se pueden o se suelen emplear 
(incluidas las estrategias de búsqueda documental). 

En este artículo exponemos los resultados de un estudio piloto de carácter 
exploratorio sobre la traducción de unidades fraseológicas realizado con un grupo 
de estudiantes de la asignatura Traducción General B Inglés (asignatura obligatoria 
en el tercer curso del Grado de Traducción e Interpretación) en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. En él, los participantes han llevado a cabo la 
traducción de varios textos breves literarios y periodísticos de diferente temática. 
Para recabar información sobre el proceso de traducción de los fraseologismos, se 
utilizó un programa de registro de pulsaciones de teclado desarrollado para 
estudiar procesos de escritura (Inputlog, Leijten y Van Waes, 2013) y un software 
de seguimiento de la actividad en cada uno de los equipos (KidLogger) que permite 
obtener una panorámica general de las fuentes utilizadas. Para caracterizar la 
muestra, utilizamos el cuestionario sociolingüístico diseñado por el grupo de 
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investigación PETRA (Presas y Martín de León, 2014, pp.298-300). Este 
cuestionario se complementó con una serie de preguntas sobre el propio 
aprendizaje de los participantes que nos aportó su visión sobre las unidades 
fraseológicas y lo que su presencia supuso en los textos que tradujeron. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los fraseologismos o unidades fraseológicas (en adelante, UF) están presentes 

en todos los textos y su presencia en ellos responde generalmente a un 
enriquecimiento lingüístico por parte de los autores, constituyen mecanismos 
estilísticos para jugar con el lenguaje y desempeñan funciones discursivas que 
ayudan a estructurar los textos. Sin embargo, las UF suelen suponer un problema 
de traducción por varias razones, entre ellas la ausencia de una expresión 
lingüística, semántica y culturalmente equivalente, en la lengua meta que permitan 
expresar la misma idea con los mismos matices. 

Según el tipo de UF con la que se encuentra un traductor, el grado de dificultad 
para la traducción variará. Por ello, es fundamental para la resolución de este tipo 
de problemas que el traductor sea consciente de la existencia de estas unidades 
para poder identificarlas y emplear la estrategia de traducción que considere 
adecuada en cada caso.  

En el campo de la didáctica de la traducción, las UF están cobrando una relativa 
importancia (por ejemplo: Sevilla y Quevedo, 1995; Richart, 2008; Serrano, 2012; 
Sevilla Muñoz, 2012, 2013). Desde esta perspectiva, el presente estudio parte de 
una serie de hipótesis sobre el modo en que los alumnos de Traducción e 
Interpretación abordan las UF en su trabajo diario en el aula:  

1) La mayoría de los alumnos no son conscientes de la existencia de 
unidades fraseológicas, no las reconocen ni identifican la mayoría de 
ellas cuando trabajan con textos que no están redactados en su lengua 
materna. 

2) Los alumnos no saben qué estrategias emplear para traducir las UF.  
3) Creemos que, después de tratar en el aula el problema que constituyen 

las UF para la traducción, tendrán más posibilidades de reconocerlas en 
los textos en otras lenguas diferentes a la suya propia, aunque no las 
conozcan; se enfrentarán mejor a ellas en cuanto a documentación o 
elección de una solución adecuada al texto; y no traducirán literalmente 
muchas de esas UF, lo que significa cometer graves errores de 
traducción, sino que procurarán dar traducciones más idiomáticas y 
adecuadas en cada caso concreto. 

A partir de estas hipótesis, se ha diseñado un estudio piloto de carácter 
exploratorio en las aulas de tercer curso del Grado Inglés-Alemán y del Grado 
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Inglés-Francés de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria realizado en el curso 2014/2015. La investigación, de 
carácter plenamente pedagógico, analiza cómo se enfrentan los alumnos a este tipo 
de unidades antes y después de un seminario teórico-práctico sobre la traducción 
de UF. Se trata de un trabajo preliminar enmarcado en el paradigma de 
investigación-acción (Van Lier, 2001; Latorre, 2013), y sus resultados solo pueden 
entenderse como vías de desarrollo hacia una investigación de mayor calado. 

Tras un recorrido por las nociones de «problema de traducción» y UF (§2.1. y 
§2.2.), §3 presenta el estudio que hemos realizado. Por razones de espacio, en este 
trabajo solo se presentan la metodología y algunos resultados relativos al producto 
(textos traducidos, §3.4.1.), fuentes usadas (§3.4.2.) y percepciones de los 
participantes sobre su aprendizaje (§3.4.3.). Cerramos, finalmente, con unas breves 
conclusiones (§4.).  

2. PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN Y FRASEOLOGISMOS 
En esta sección se exponen las bases teóricas del estudio: en §2.1. se detallan las 

consideraciones en torno a la noción de «problema de traducción», y en  §2.2., las 
características de las UF que consideramos más relevantes para los propósitos de 
este trabajo.  

2.1. La noción de «problema de traducción» 
Cabe señalar que la noción de «problema de traducción» —concepto 

íntimamente ligado a los de «error de traducción» y «estrategia de traducción» 
(Hurtado, 2001: p.279)— no ha estado definido durante mucho tiempo, y más bien 
pocos autores le han dedicado atención (Presas, 1996, en Hurtado Albir, 2001: 
279). Ya en su momento Guilford (1968, ápud Hurtado, 2001, p.281) señaló que 
existe una variedad infinita de problemas de traducción. En concreto, Nord 
(1988/1991, p.151, ápud Hurtado, 2001, p.282) define el «problema de 
traducción» como «un problema objetivo que todo traductor (independientemente 
de su nivel de competencia y de las condiciones técnicas de su trabajo) debe 
resolver en el transcurso de una tarea de traducción determinada».  

Para Presas (1996, ápud Hurtado 2001: 285), los «problemas de traducción» 
tienen una doble vertiente:  

1. Textual, pues se manifiestan en la superficie del texto 
2. Pragmática y semiótica, las diferentes comunidades lingüísticas codifican 

la información de manera diferente a partir de los factores que no 
aparecen en la superficie del texto. 

En el presente trabajo se parte del modelo de resolución de problemas en el 
ámbito de la traducción de Sternberg (1996) que comprende las siguientes fases:  

1. identificación;  
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2. definición y representación del problema;  
3. formulación de una estrategia para resolverlo;  
4. organización de la información para poder aplicar la estrategia;  
5. distribución de recursos;  
6. supervisión del proceso;  
7. evaluación de la solución. 

Las UF constituyen un caso evidente de problema de traducción porque los 
traductores no siempre las identifican como tales, en cuyo caso pueden caer 
probablemente en traducciones literales y, por tanto, en errores de traducción. Y 
en el caso de identificarlas, existe la posibilidad de no llegar a captar el sentido 
exacto de dicha UF y se cometen errores. Por ejemplo, la UF ir con pies de plomo 
puede entenderse literalmente como «pesadez de las extremidades inferiores», 
cuando en realidad se refiere a ir con cautela en una situación complicada o 
delicada.  

Por tanto, en primer lugar, se les podría considerar problemas de traducción de 
índole lingüística, ya que son estructuras lingüísticas más o menos rígidas que 
requieren una solución que funcione en la lengua meta. En segundo lugar, de 
índole semiótica, pues no siempre se consigue trasladar a la lengua meta 
significados o matices de una UF de la lengua original. Finalmente, se podrían 
entender como elementos culturalmente marcados por dos razones: a) suelen ser 
específicos de una cultura determinada y b) hacen referencia a algún aspecto 
notoriamente cultural propio de una comunidad específica. Por ejemplo, este es el 
caso de las expresiones en lengua española que hacen referencia al mundo del 
toro: salir por la puerta grande, estar para el arrastre, coger el toro por los cuernos, 
etc. 

2.2. Las UF como problema de traducción 
Existen varias definiciones de UF, muchas con varios patrimonios comunes 

entre ellas (son unidades de comunicación, combinaciones fijas de al menos dos 
palabras, de carácter estable, etc.): 

Combinación estable de unidades léxicas formada por al menos dos 
palabras gráficas, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de oración 
compuesta. (Corpas, 2003, p.69) 

Un fraseologismo es una combinación fija de al menos dos palabras que 
funciona como parte integrante de una oración. (Schmidt, 1989, ápud Corpas, 
2003, p.128) 
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Unidad de comunicación mínima, producto de un acto de habla, que 
corresponde generalmente a una oración simple o compuesta, pero que 
también puede constar de un sintagma o una palabra. (Corpas, 1996, p.51) 

 De dichas definiciones, se extraen las siguientes características: 
1) Presentan cierta estabilidad. 
2) Desempeñan funciones discursivas y textuales: 

[...] sirven de hilo conductor de la narración, indican diversos niveles de 
estilo, expresan de forma implícita las relaciones sociales que mantienen los 
interlocutores e, incluso, funcionan como instrumentos para lanzar críticas 
veladas […] (Corpas, 2003, p.193)  

3) Tienen alta frecuencia de aparición y de coaparición. 
4) Presentan variación dentro de una misma lengua, por ejemplo: a cada 

cerdo/puerco le llega su San Martín; a perro flaco todo se le vuelven 
pulgas/son pulgas. 

5) Son susceptibles de manipulación: es como buscar una aguja en un campo 
de azucenas (La sombra del viento, Ruiz Zafón, 2001). 

6) Son susceptibles de acortamiento: Quien avisa…, En casa del herrero…  
7) Tienden a institucionalizarse. A fuerza de reproducir una combinación de 

palabras, los hablantes la reconocen y emplean como si se tratara de un 
fragmento prefabricado. 

8) Son polilexicales: se componen de al menos dos palabras gráficas.  
9) Tienen un carácter idiomático: adquieren un significado propio, unitario 

y figurativo: llevarse a alguien al huerto. 
 
Las UF son generalmente reconocidas por los hablantes nativos de una lengua, 

quienes automáticamente les asignan un significado idiomático concreto. Dada su 
permeabilidad o flexibilidad—y que presentan grados relativamente altos de 
variación (según la zona geográfica, la época, los hablantes, etc.), y de 
susceptibilidad a la manipulación, o desautomatización1, por ejemplo, a través de 
juegos de palabras—, su traducción puede suponer un auténtico reto. En el caso de 
                                                        

1 Término introducido por A. Zuluaga en 1975. Hace referencia a «crear una impresión máxima» (Sanmartín, 2006, ápud Martí Sánchez, 2014, p.91), gracias a la cual todo lo conocido se vuelve desconocido y «se da cuenta del carácter convencional, artificial, construido, demasiado automatizado de las palabras hasta el punto de que su voluntad mediadora nos produce risa» (Sanmartín, 2006, p.58, ápud Martí Sánchez, 2014, p.91). 
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los alumnos de Traducción e Interpretación, consideramos que el desafío es 
todavía mayor, por lo que es preciso poner a su disposición las herramientas 
precisas para afrontarlo con éxito. Las cuestiones sobre la traducción de las UF son 
varias. Principalmente deben identificarlas, lo que, en el caso de no conocerlas, les 
permitirá localizar su significado y, con suerte, también sus matices. Por otro lado, 
dependiendo del tipo de UF, estas pueden hacer referencia a realidades que, en 
principio, les son ajenas porque no son comunes en el marco cultural en el que 
viven. Asimismo, las UF desempeñan funciones discursivas y estilísticas que deben 
tenerse en cuenta y que pueden condicionar el modo de traducirlas, siempre y 
cuando exista voluntad de «conservarlas» en el texto.  

3. EL ESTUDIO 
El estudio se divide en tres frases. En la primera (sesiones I y II), se han 

observado los siguientes aspectos: a) si los participantes son conscientes de la 
existencia de UF en el texto y b) cómo las traducen (traducción literal, paráfrasis). 
En una segunda fase (sesiones IV y V), se ha estudiado si, después de ser 
conscientes de su existencia y de haber adquirido conocimientos teóricos sobre las 
características y tipos de UF, así como de sus clasificaciones de equivalencia 
(Corpas, 2003), cambian el modo de enfrentarse a ellas cuando traducen. 
Finalmente, en la tercera fase (cuestionario, sesión V), se recogen datos sobre las 
percepciones personales del propio aprendizaje. 

En este apartado se exponen las características del estudio y algunos ejemplos 
de sus resultados. §3.1. detalla las condiciones experimentales e instrumentos de 
recogida de datos y §3.2. destaca las principales características de la muestra. En 
§3.3., se muestra la secuencia de actividades desarrolladas en el aula, mientras que 
en §3.4. se presenta un resumen de los resultados más relevantes.  

3.1. Condiciones experimentales e instrumentos de recogida de 
datos 

El estudio consistió en la realización de cuatro traducciones (dos textos 
literarios y dos textos periodísticos) en cuatro sesiones semanales en el aula de la 
asignatura Traducción General B Inglés. Tras las dos primeras actividades de 
traducción (sesiones I y II), se llevó a cabo un seminario teórico-práctico (sesión 
III) en el que los participantes realizaron unos ejercicios sobre las UF en grupo 
(véase Tabla 2). En la sesión IV, los alumnos tradujeron dos textos periodísticos 
que contenían algunas UF. En el marco de la sesión V, cumplimentaron un 
cuestionario en línea diseñado con la aplicación de código abierto LimeSurvey2. La 
duración de cada sesión, realizadas en horario lectivo, fue de dos horas. Los 
estudiantes accedieron a los textos mediante conexión al espacio reservado a la 
asignatura en el campus virtual, alojado en la plataforma Moodle. Para recabar 
información sobre las fuentes utilizadas para documentarse en Internet, se utilizó 
                                                        

2 https://www.limesurvey.org/es/ [Consultado el 2 de marzo de 2015]. 
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el programa gratuito de código abierto KidLogger3,4, que permite seguir la 
actividad del usuario, mientras que los movimientos de teclado y de ratón fueron 
registrados con Inputlog (Leijten y Van Waes, 2013)5. Estos datos permitirán, en 
un futuro, analizar con más detenimiento los patrones de traducción, revisión y 
documentación de los participantes ante la presencia de UF. Los participantes 
recibieron las instrucciones del software por escrito y se les informó, en todas las 
sesiones, de que se iba a registrar cada una de sus acciones. Antes de comenzar, se 
les explicó que el procesamiento de estos datos se llevaría a cabo de forma 
anónima y confidencial. Todos los participantes recibieron las correspondientes 
correcciones de su trabajo, así como observaciones orientadas a mejorar sus 
hábitos de documentación. Asimismo, se les dio la oportunidad de realizar las 
actividades sin activar los programas, pero ningún alumno decidió optar por esta 
vía.  

3.2. Características de la muestra 
Participaron en las sesiones un total de 54 estudiantes matriculados en la 

asignatura obligatoria Traducción General B Inglés, del tercer curso del grado en 
Traducción e Interpretación, en el curso 2014-2015. No obstante, no pudieron 
tenerse en cuenta a 16 de ellos por no acudir a todas las sesiones o no entregar 
todas las actividades (incluido el cuestionario). De esta manera, la muestra final 
está formada por 38 participantes. La media de edad es de 23,2 años, con una 
moda de 21 años. Nueve de ellos son varones y 29, mujeres. Todos los estudiantes 
tienen el inglés como lengua como lengua B: 27 de ellos estudian alemán como 
lengua C y 11, francés. En cuanto a nacionalidades, 32 proceden de España, 
mientras que el resto viene de otros seis países: Alemania, Eslovaquia, Italia, Rusia, 
Ucrania y Uruguay. En cuanto a las lenguas maternas, 33 participantes tienen el 
español y las declaraciones varían: dos de ellos afirmaron tener dos lenguas 
maternas (uno, ruso y español; otro, español y eslovaco) y el resto, ruso, alemán e 
italiano.   

3.3. Actividades  
Tal y como se menciona en §3.1., la secuencia de actividades se llevó a cabo en 

cinco sesiones, cuatro de taller práctico y una de seminario teórico-práctico. La 
Tabla 1 recoge los textos utilizados y los encargos confeccionados ad hoc en cada 
ocasión. En el caso de los textos periodísticos (sesiones I y III), se consideró 
necesario acortar el número de palabras de los textos originales para adaptarse a 
los requisitos de la guía docente de la asignatura. 

 
                                                        

3 Una investigación con metodología similar es Bolaños-Medina y Monterde-Rey (2012), sobre hábitos de documentación terminológica de los estudiantes de traducción.  
4 Disponible en http://kidlogger.net/ [Consultado el 2 de marzo de 2015]. 
5 Creado en la Universidad de Amberes, disponible en http://www.inputlog.net/ [Consultado el 2 de marzo de 2015]. 
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Sesión  Actividad 
I Texto periodístico (564 palabras) 

Look before you leap into financial bed together (Dunn, 2009, The Guardian) 
Traduzca este texto para su publicación en el diario El País. 

II Texto literario (872 palabras) 
The Hound of the Baskervilles (fragmento) 
Debido al reciente éxito de las aventuras de Sherlock Holmes en cine y televisión, la Sherlock Holmes Society of London pretende lanzar al mercado una colección de las novelas más famosas de este personaje. Ya que no están muy satisfechos con las traducciones ya existentes, están buscando a un traductor de español que pueda encargarse de este trabajo. Como parte del proceso de selección de personal, le envían la siguiente prueba de traducción.  

III Seminario teórico-práctico 
IV Textos periodísticos (635 palabras) 

Drug industry's lack of interest in Ebola (The Southland Times, 2014) 
To stop Ebola, let's end another virus: fear (Siegel, 2014, Fox News) 
Los redactores del suplemento dominical XL Semanal están realizando un reportaje sobre el ébola con opiniones de médicos de todo el mundo. Entre otros, dos prestigiosos doctores estadounidenses han escrito sendas columnas de opinión sobre algunos aspectos relacionados con esta enfermedad. Como parte de un encargo más extenso, la revista ha encargado traducirlas al español.  

V Texto literario (498 palabras) y cuestionario en línea  
A Christmas Carol (fragmento) 
Lóguez Ediciones pretende sacar al mercado una colección de relatos juveniles de temática navideña. La mayoría de las obras de esta colección están en inglés, por lo que necesitan las traducciones al español. Como parte del proceso de selección, le envían el siguiente extracto de una historia, sin citar su procedencia. El encargo tiene dos condiciones que hay que cumplir: a) no puede utilizar traducciones ya publicadas y b) cuenta con 1 hora y 25 minutos6.  

Tabla 1. Secuencia de actividades 
En la sesión III se realizó una presentación oral en la que se expusieron las 

definiciones de UF (Corpas, 2003, p.69) y Schmidt (1989, en Corpas, 2003, p.128), 
sus principales características (Corpas, 2003, p.193), una propuesta de 
clasificación de UF (locuciones, colocaciones, paremias, frasemas pragmáticos, 
expresiones idiomáticas y expresiones casi idiomáticas) y los distintos tipos de 
equivalencia según Corpas (2003, p.284; total, parcial, nula y aparente o falsos 
amigos). En los 75 minutos restantes, los alumnos se dividieron en grupos y, sin la 
ayuda de fuentes externas, realizaron tres ejercicios sobre las UF que se 
discutieron en clase (Tabla 2). 

 
 
 

                                                        
6 El acortamiento del tiempo y del número de palabras del texto tenía como objetivo proporcionar a los estudiantes el tiempo necesario para finalizar la traducción y el cuestionario.  



 

381  

Ejercicio  
1 ¿Conoces las siguientes UF? ¿Qué significan? Aporta ejemplos de uso en tu lengua.  

¡qué viene el lobo!, hacer de tripas corazón, criar malvas, comer la oreja, hacer la cimarra, a pies juntillas, dar abasto, estar en el punto álgido, llevarse el gato al agua, de marras. 
2 ¿Qué significan las siguientes UF? ¿Cómo las traducirías al español? Ofrece varias alternativas de traducción. 

to take to something like a duck to water, cool as a cucumber, clothes make the man, tell tales out of School, to make haste, East or West, home is best, not to stir a finger, like a dog with two tails, a millstone around one’s neck, Wolf does not eat wolf 
3 Localiza las UF en los siguientes fragmentos y ofrece una traducción al español  (10 fragmentos de 60-100 palabras).  

Tabla 2. Ejercicios de la sesión III 
La discusión de los ejercicios 1 y 2 se complementó con ejemplos reales de UF 

contextualizadas en prensa escrita en español y en inglés. En el caso del ejercicio 2, 
sirvió además como instrumento de enseñanza de las características de las UF en 
lengua inglesa, en la línea de trabajos en la clase de idiomas (Burrel 1993; Meunier 
y Granger, 2008). Como llamada de atención sobre las dificultades para traducir 
UF, dos de los fragmentos del ejercicio 3 se correspondían con aquellos que habían 
supuesto mayores problemas en los textos de las sesiones I y II.  

3.4. Resultados 
Los resultados de este estudio piloto se organizan en función de tres planos: a) 

lingüístico (ejemplos del trabajo producido por los estudiantes), b) documental 
(fuentes utilizadas) y c) cualitativo (percepción de aprendizaje de los estudiantes 
recogidas en el cuestionario). 

3.4.1. Traducciones de las UF 
En el estudio de los textos, se completaron unas fichas con todas las 

traducciones de las UF realizadas por los participantes. Esto nos permite aportar 
una perspectiva muy general de cómo se tradujeron elementos tales como verbos 
con partículas, fórmulas rutinarias, colocaciones y expresiones idiomáticas.  

Verbos con partículas 
En términos generales, los participantes están familiarizados con los phrasal 

verbs de la lengua inglesa, por lo que suelen identificar este tipo de UF. Así, han 
ofrecido soluciones de traducción correctas, tanto antes como después del 
seminario teórico-práctico. En el caso de las UF más conocidas (give up; figure out), 
ofrecieron opciones de traducción válidas, pero cuando se trata de otras menos 
comunes (tell on), se reduce el número de traducciones correctas (Tabla 3).  
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Sesión TO  TT 
II They have given up the chase  

 
You can't tell on him ... 

✓ Se ha acabado la persecución / han 
abandonado la persecución 
✓ No puede delatarle ... 
✘ No lo puedes afectar ... 

IV The World Health Organization needs to figure out… ✓ La Organización Mundial de la Salud 
necesita descubrir / decidir / resolver / averiguar  / probar / ver si... 

Tabla 3. Traducciones de verbos con partículas 
 
Fórmulas rutinarias 
Este tipo de UF solo aparecen en los textos literarios (sesiones II y V) y suele ser 

conocido para todos los alumnos con conocimientos mínimos de la lengua inglesa, 
por lo que en la mayoría de los casos ofrecen fórmulas equivalentes —al menos, en 
el plano semántico y en el funcional— en todas las fases del estudio (véanse las 
variaciones entre corazón, alma e infinito en Tabla 4).  

Sesión TO  TT 
II God bless you!  

Thank you from my heart 
✓¡Dios le bendiga! / ¡Que Dios le bendiga! 
✓¡Gracias de todo corazón! 
✓ Se lo agradezco en el alma  
✓ Se lo agradezco infinitamente 

Tabla 4. Traducciones de fórmulas rutinarias 
Colocaciones 
Por una parte, aquí encontramos UF que pueden considerarse bastante 

transparentes, como buy a love nest, get into trouble, on balance, a bad bug. En 
estos casos, la mayoría de las traducciones pueden considerarse adecuadas. Por 
otra parte, se presentaron algunas más opacas (go solo, with a few broken words), 
que la mayoría de los participantes tradujeron de manera literal, con desigual éxito 
(Tabla 5).  

Sesión TO  TT 
I buy a love nest ✓comprar un nido de amor / nidito de amor 

/ comprar una casa 
 go solo ✓hacer las cosas solo / afrontar las cosas 

solo / ser independiente 
✘ ir solo 

II getting my wife and me into trouble ✓sin meternos a mi mujer y a mí en 
problemas / ponernos a mi esposa y a mí en peligro. 
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 with a few broken words ✓con unas cuantas palabras de gratitud 
✘ con palabras rotas  

IV on balance ✓en pocas palabras / en resumidas cuentas 
✘ en balance 

 a bad bug ✓un bicho malo / un bicho duro de matar  
Tabla 5. Traducciones de colocaciones 

Expresiones idiomáticas 
La traducción de las expresiones idiomáticas ha resultado ser uno de los 

aspectos más fructíferos del estudio. En el caso de estas UF, los participantes 
mostraron un mayor margen de error antes de la sesión III y ofrecieron soluciones 
más creativas en las sesiones IV y V (Tabla 6).  

Sesión TO  TT 
I Are two heads always better than one? ✓¿Piensan siempre dos cabezas mejor que 

una? 
✓¿Juntos es mejor siempre que solo?  
✓¿Piensan siempre mejor dos mentes que 
una? 

II ...pouring out her soul  ✓derramando su alma / vertiendo su alma 
✓abriendo su corazón / abriendo su alma / 
exponiendo su alma / inundando su alma 
✓ se desahogó / liberándose 

IV And the notion that beggars can't be choosers… ✓Y la noción de que a buen hambre no hay 
pan duro... 
✓Y pensar que a caballo regalado no le mires 
el diente… 
✘La idea de que los pobres no puedan elegir 

V solitary as an oyster ✓más solo que la una 
✓tan solitario como un lobo sin manada 
✘solitario como una ostra 

Tabla 6. Traducciones de expresiones idiomáticas 
En términos cualitativos, parece existir una tendencia a la traducción literal (por 

ejemplo, en el caso de la expresión Are two heads always better than one?, ningún 
participante optó por la que quizá era la más idiomática ¿Ven siempre cuatro ojos 
más que dos?), aunque también fueron frecuentes las traducciones semiliterales 
(abriendo su corazón, para pouring out her soul), las omisiones, los errores y, en 
muy pocos casos, las traducciones semánticas, es decir, aquellas que transmitían el 
sentido correcto de la expresión sin recurrir a una UF (se desahogó, sesión II; tan 
solitario como un lobo sin manada, sesión IV).  



 

384  

3.4.2. Fuentes utilizadas 
En relación a las fuentes usadas para documentarse, los informes de búsquedas 

registrados presentan una sorprendente homogeneidad con respecto a la escasa 
variedad de recursos de Internet a los que los alumnos recurrieron durante las 
tareas. A modo de ilustración, la Tabla 7 recoge el número de participantes que se 
han documentado para llevar a cabo la traducción de cuatro UF (una de cada texto, 
las que parecen indicar mayor creatividad en sus traducciones al español).  
 be lovey-dovey relieve the taxpayer of a burden 

beggars can't be choosers 
dead as a door-nail 

Bilingües  (inglés,  español) 
Cambridge Dictionary 2 no no no 
The Free Dictionary no no no 2 
Google Translate 6 6 4 6 
Google Translate y Linguee no 4 no no 
Linguee 10 14 8 10 
Linguee y Wordreference no 5 no no 
Pons  no no 10 4 
Wiktionary no no no 8 
Wordreference 10 6 10 no 
WordReference (Foro) no no 2 no 

Monolingües (inglés) Collins Dictionary no 2 no no 
Phrases.org.uk no no no 2 

Otros Urban Dictionary 4 no no no 
Textos paralelos no no 2 no 
Nada  6 1 2 6 Tabla 7. Fuentes utilizadas en la traducción de UF 

Cabe destacar, en todos los casos, la mayor representatividad de diccionarios 
bilingües (español e inglés) como Wordreference y Linguee (que ofrece 
traducciones disponibles en contexto). Así, por ejemplo, la UF relieve the taxpayer 
of a burden (en contexto: it would relieve the taxpayer of a burden, sesión II) resultó 
de gran dificultad para la mayoría de los participantes, por lo que un pequeño 
porcentaje (13 %, 5 de 38) optó por buscar equivalentes de esta expresión en 
Linguee y Wordreference. No obstante, no parece que esta combinación de fuentes 
derivase en traducciones correctas, ya que se optó por traducciones literales (los 
contribuyentes saldrían ilesos, aliviaría a los contribuyentes de una carga). Solo un 
participante ofreció una opción de traducción correcta (los ciudadanos se 
quedarían más tranquilos y con una carga menos). Google Translate es también una 
herramienta de uso bastante común, si bien no parece existir una correlación 
directa entre los pobres resultados que ofrece esta aplicación y las traducciones 
entregadas. Esto podría indicar que los usuarios la utilizan como orientación.  

El número de participantes que usaron textos paralelos es bastante bajo (solo 2 
participantes visitaron páginas web en la que la UF beggars can't be choosers 
aparecía en contexto). Este resultado, que deberá ser replicado en investigaciones 
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futuras, podría ser un indicio de una necesidad latente en el aula de traducción: la 
necesidad de concienciar al alumnado de la importancia de los procesos y 
estrategias de documentación.   

3.4.3. Cuestionario 
El cuestionario en línea consta de 70 preguntas y se divide en dos partes: a) 14 

sobre las percepciones de los participantes de su aprendizaje durante las cuatro 
sesiones y b) 56 de información sociolingüística (lenguas de trabajo, estudios, 
expectativas profesionales, etc., adaptado de Presas y Martín de León, 2014, 
pp.298-300), utilizadas para caracterizar la muestra. En resumen, las respuestas 
registradas han confirmado nuestras hipótesis de que los alumnos no tienen 
consciencia de la existencia de las UF, ni de cómo enfrentarse a ellas cuando se 
trata de traducirlas. Además, un 92% (35, de 38) afirmó que las actividades fueron 
«útiles» o «bastante productivas» y consideró que dedicar parte del semestre a 
este problema de traducción fue una experiencia enriquecedora para su 
aprendizaje personal.  

4. CONCLUSIONES 
Tras el análisis pormenorizado de las traducciones (§3.4.1), se ha comprobado 

que los participantes suelen traducir correctamente los verbos con partículas, las 
fórmulas rutinarias y aquellas UF cuyo significado es bastante transparente. Por 
otro lado, hay una tendencia a la traducción literal en aquellas UF cuyo nivel de 
transparencia entre lenguas es mínimo. Asimismo, han mostrado mayor 
creatividad después del seminario teórico-práctico, proporcionando soluciones 
más idiomáticas. Esto, junto a las respuestas al cuestionario (§3.4.3.), parece 
indicar que han adquirido consciencia de la presencia de UF en todos los textos, de 
la necesidad de identificarlas, determinar su significado y ofrecer soluciones más 
idiomáticas. Como ha podido verse en la relación de fuentes utilizadas (§3.4.2.), el 
alumnado suele trabajar en un nivel puramente lingüístico e intenta siempre 
encontrar el equivalente exacto en la lengua a la que traduce, sin llegar siempre a 
resultados satisfactorios.  

Creemos que este estudio muestra algunas vías de mejora en la docencia de la 
traducción de las UF, y esperamos poder corroborar nuestros hallazgos en una 
investigación de mayor calado. Con ello, buscamos afianzar una metodología que 
permita al alumnado identificar las UF y aplicar las estrategias de documentación y 
traducción adecuadas en cada caso.  
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