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USOS DEL LENGUAJE

Luz Nereida PéJrez;'Ph.D.
Consultora

(Revisión1996)

Col](lunica,ción Escrita

CREDO LINGÜíSTICO
Creo que el alma de un.pueblo vive en su lengua y que es elu2 nuestro tesoro espiritual;
creo que se piensa con palabras y que cada idioma lleva implícita su filosofia propia, que
se impone a cuantos la hablan; creo que la l~ngu?z (!$ la sangre del espíritu y que la
hermandad espiritual es lingüística; creo que en el princ~?io..fue la palabra y por el/a se
hiZQ cuanto es de espíritu y vida, y no materia inerte~ Tal es mi fe.

Miguel de Urlamuno
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CALCOS DEL INGLES

y ERRORES FRECUENTES

EN EL USO DEL LENGUAJE

.

1. actitud, criterio, opinión
puesto, plaza, cargo

...,

no pOSlClon
no posición

actUal Director
actual semestre académico
actual sesión legislativa

no presente JDirf~ctor
presente ~)emestre

personal secretarial
personal de oficina

no personal cleilcal

4. ayudante, director auxiliar,
subdirector

no asistente,asi~~tentedel
director

actuar, proceder, tomar medidas,
adoptar medidas

no tomar acción

decisión, determinación, solución

no acción tomada

6. adiestrar

no entrenar

El entrenamiento busca el desarrollo fisico. Se entrenanlo~¡atletas y los animales.
intemperie

no interperie

a mediados, a mitad, a medias

no a mediastos

anular, cancelar, revocar,
invalidar, suprimir, desautorizar

no nulificar, ~roid.ear,deletear

10. informar, preparar un informe

no report'9I, preparar
un report(~

11. edificio, edificación, estructura,
local

no planta fisilca
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12. asunto, tema, cuestión, problema,
punto que se debate
ejemplar,edición, número, tirada
13. boleto

no issue

no issue
no fique o taqui:Ua

La taquilla es el lugar donde se venden los boletos o la rec:audación obtenida por
la venta de boletos.
..

14. absentismo

no ausentismo

15. independiente
independientemente

no irrespectivo
irrespectjvanlente

16. cónyuge

no cónyugue

17. cuatrienio

no cuatrenió

18. darse cuenta de

no darse de cue:tlta

19. datos de la computadora

no data

d~tos del infOrn1e

datos del cliente
20. desde el punto de vista

no bajo el punto de vista

21. empleados, personal

no empleomanía

22. operación

no operativo

23. fábrica, taller

no planta
no panfleto
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no pasar jUICJ.O

.
no

dejar

sabt~r

27. íbamos, estábamos, salíamos

no íbanos, estáb~mos,~alíanos

28. somos, hay

no habemos

29. no hagas caso de, no prestes
atención a

no ignóralo

no dar el OK
no "taipiar"
:32. engrapar, grapar, engrapadora,

no clipear, clipeadora

grapadora
:33. prestar servicios, dar servicios

no rendir servicios

:J4. proyectar, planear, planificar

no contemplar

:~5. reasumir: Asumir de nuevo lo que antes se habí~ tenido, ejercido o ad<?ptado,
especialmentecon referencia a cargos, funciones o responsabilidades.
resumir: Reducir a térnlinos breves y precisos.
~~6.ser candidato a un cargo

no correr para <>postularse

~~
7. se supone que, deberá, debe

no estar supuesto a

~~8.solicitar, llenar o completar

no aplicar, llenar aplicación

una solicitud
~~9.tanto es así

no tan es así

¿W. revertir, ajustar, devolver

n.o reversar
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41. toma de posesión de un
funcionario

no inaugura,~ión

Se inauguran los puentes, edificios, monumentos, etc,
42. trajiste, trajimos
tuviste, viniste

t

no traíste, traímos
no tuvistes, 'vinistes

43. volví en mí, volviste en ti,
volvió en sí

no volví en :~í

44. llamar otra vez, llamar luego,
llamar después

no llamar para atrás

45. la paga por adelantado
el pago por adelantado

no la paga adeléLlltada

46. sobre esta bases

no bajo estasba.ses

47. conclusiones, hermético

no conclusione~¡fmales
hennétic,amE:ntecerrado

48. consumismo

no consumenSIJ10

Consumismo: Actitud de consumo repetido e indiscriminado de bienes en general
~ateriales y no absolutamente necesarios.
49. carillón

no carrillón

Carillón: Grupo de campanas en una torre que produc'~n tm sonido armónico por
estar acordadas.

50. el15 de mayo o antes
no más tarde del 15 de mayo
antes del 15 de mayo

no en o antf~sdle115 de mayo

51. en la Agencia y fuera de ella
en el Municipio y fuera de él

no en y fuera

52. con pernliso o sin él
con tarjeta o sin ella

no con o sm

"'..!_-
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53. reiterar

no reiterar de nuevo

Reiterar: Volver a decir, repetir una cosa
54. itinerario
Solamente se utiliza éuado la actividad implica movimiento de lugar.- De lo
contrario, podría sustituirse con programa.
55. entidad gubernamental o

no instrumentaI.idad

dependencia pública
corporación

no instrumen1al:ldad

56. sugerencia

no sugestión

57. futuro o probable candidato
cliente potencial

no prospecto

Prospecto es exposición o anuncio breve que se hace al público sobre una obra,
escrito, espectáculo, mercancía, medicame.nto,etc.
58. matrícula, miembros, asociados
libre de pago inicial

no membresía
no membresía gJ~atis

59. en relación con, en cuanto a

no en términos (le

60. implantar, efectuar, establecer,
comenzar, iniciar, organizar,
poner en práctica, etc.

no impleme:ntar

61. a base de, con base en,
basado en, según,
de acuerdo con

no

no instrumentar

no

en base a,

cumplinlentar
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63. el problema, los problemas,
el conjunto de problemas

no ,la problemática

Problemática como sustantivo fe¡nenino recibe la siguiente definición: Conjunto de
problemas pertenecientes a una ciencia o actividad detern1ilnadas.
.
64; exiliado; exiliar, exilio

no exilado, exilax

65. noticiario: Película o emisión de radio o televisión dedicada a dar noticias de actlialidad.
noticiero:
66. computadorizar, computarizar

no computerizar

67. internar

no intemalizar

68. conceptuar, conceptuación

no conceptUalizéif,
conceptUalización

69 cobrar consciencia, tomar
consciencia, adoptar consciencia,
desarrollar consciencia

no conscientizar'

70. funcionario

no incumbente

71. extintor de incendios

no extinguidor

72. sindicar, sindicación

no sindicalizar,
sindicalizaci,ón

calificar:
74. sangrar un párrafo,
sangría del párrafo

no indentar

75. !manciar, negociar

no financear, negocear
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76. lista

no li~tado

Listado en españolpuede ser verbo (Nuestros nombres estárLlistados en ese papel.)
o puede ser adjetivo (papel listado, tela listada).
77. plebiscito (de plebe)

no plesbicito

78. diabetes

no diabetis

79. inquieto

no desinquieto

80. factor estresante

no estresor

La palabra estrés aparec~ por primera vez en la edición de 1.984 del Diccionario de
la Reql Academia Española: M~dicina. Situació~ de un indjlviduovivq, o de alguno
de sus órganos o aparatos, que por exigir de ellos un rendimiento muy superior al
normal, los pone en riesgo próximo de enfermar.
81. am1atoste

no armatroste, an:nasti-ote

82. enchufe, enchufar

no enchufle, t~n9huflar

83. inadvertido

no desapercibido

84. otorgamiento

no otorgaciórL

85. sofisticado
1. Falto de naturalidad, afectadamente refmado.
2. fig. Elegante, refinado.
3. fig. Complicado, dícese de aparatos, técnicas o mecaIiisraos.
no venir obligad~J
87. implica, requiere, supone
motivado, identificado
enfrascado. concentrado

no envuelve, en,ruelto
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88. administrar un negocio

no correr un negocIo

89. aplicar la ley, hacerla cumplir

no enforzar la le:>,

90. ocupar, tener un puesto

no detentar

91. credencia

no credenza

92. contabilidad

no contabili:zacjón

93. confraternidad

no confraternización

94. condenas, penas

no

95. escribir o poner las iniciales

no inicíalar , ini,cializar

96. demarcación ,distrito, zona

no precinto

cuartel policiaco

conVlCClone:)

no precinto

Precinto: Ligadura para amarrar fardos o paquetes.
97. ínflamable

no flamable

98. tener acceso, dar acceso

no

99. calendar, programar

no calendarizar

1OO.salóntemporal
condición temporal
empleo temporal
carácter temporal
salida temporal

no temporero

temporalmente
IOI.prever

accesar

no tempOrer3.n:lente

no preveer
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102.año natural
días consecutivos
días naturales.
103.organigrama

no año calendario
no días calendari.os

no organograma
no forma

lO5.auditoría de programas
..,
.
premtervenclon
evaluaciones periódicas
visitas periódicas
visitas frecuentes

110 monitoría

106.intimidad

no privacidad, privacía

:L07.cuenta atrasada
cliente moroso

no cuenta del:inclLente
cliente delincllenté

:l08.interés preferente

no

109.pensión alimentar~a

no

preferencial
pensión aJli1nf:nticia

La lengua no esjamás un conjunto rígido de signoscatalogados en un Diccionario o en una
Gramática. Es, por el contrario,- un sistemavivo, abierto, COI1l
posibilidades infinitas. El
hablante, en el acto de habl-ar,está recreandosu lengua, y proct~dede acuerdo con el juego
interno de las fuerzas expresivas. Cada palabra Seenriquece así continuame~te con Sus
acepciones metafóricas, y el sistema se acrecienta por derivación. Si unaS formas se
desgastany mueren~otras surgen con ímpetuvital y se imponen. Es ~aley de la vida, y ante
ella hay que inclinarse con respeto.
t

Claro que no toda acepción nueva () derivación nueva es adini~)ible. También la hojarasca
y la hierba malsana o parásita responden a una" ley de vida. Debe haber, claro está, un
criterio de selección. Pero eS la cuitUra, el gusto selectivo de escritores y artistas el que
puede decidir qué es lo bueno y qué es lo malo.

Angel Rosenblat; Buenas y mala~.palabras. Tomo 1.
Madrid: Edición Mediterráneo, 1982.
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cursar

4. Marca movible, por 10 común luÍJiinosa, en forma de"cíicUlito,"fi"echa o signo
semejante, que sirve como indicador en l~ pantalla de diversos aparatos, por
ejemplo, en un computador.

diagrama
de flujo
.

maratón

3. Actividad. o conjunto de a~tividades que se desarrollan apr~suradame.nteen
me~os tiempo del que requerirían si se realizasen en tiempo normal. (Nota: La
Academia indica que su género es masculii19 y a '~ecesfemenino. LNP)

robótica

Rama tecnológica de la informática que se aplica :11diseño y empleo de aparatos
que, en sustitución de personas,realizan operacioru~so trabajo~, por lo general en
instalaciones industriales.

michelín

Pliegue de gordura que se fornia en alguna parte del cuerpo.

maicena

Harina fina d~ maíz.

:formica

Conglomerado de papel impregnado y revestido de resina artificial, que se adhiere
a ciertas maderas para protegerlas.

parquímetro

Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo de estacionamiento de los

vehículos.
programa

12. (Informática) Conjunto de instrucciones
realizar determinadas op,;"raciones.

sintaxis

2. (Informática) Conjunto de reglas necesarias para construir expresiones o
sentencias correctaspara la operación de un comp"Lltador.

vídeo

qUf~ pennite

a una computadora
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alfanúmero

Serie de números y letras combinados que se em~pleacomo clave para operar el
ordenador.

cubalibre
cogestión

Gestión en común. 2. Participación del persona.len la administración o gestión de
una empresa.

inteligencia
La atribuida a las máquinas capaces de hac;er operaciones.propias artificial
de los seres inteligentes.
sida

(De las siglas de síndrome de inmunodeticiencia adquirida) Enfermeda viral
consistente en la ausencia de respuestainmunitaria.

privatizar
videodisco

Disco en el que se registran imágenes y sonidos:, que, mediante un rayo láser,
pueden ser reproducidos en un televisor.

tecnificar

anfetamina

Droga estimulante del sistema riervÍbSOcentr~l.
Dícese del compuesto químico que puede ser dlegradadopor acción biológica.

biodegradable
inm unodeficiencia

Estado patológico del organismo cara(:,terizado por la disminución
funcional de los linfocitos B y T, de los productos de su biosínte;sis o de
algunas de sus actividades específicas"
.

kárate

Modalidad de lucha japonesa basadaen golpes secosrealizados con el borde de la
mano, los codos o los pies. Es fundarnentalme~nteun arte de defensa.

negritud

a la raza negra. ..

posv.e~ta

Plaz9.
duraI:J.teelocual
el vendedor
fabricante: ga1~antiza
mantenimiento
reparación
de lo ocomprado.
- al comprador asistencia,

(Del francés negritude) Conjunto de característica!;sociales y culturales atribuidas
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paquete de medidas

cajero automático

(Sentido figurado) Conjunto de dispo~¡icionest9madas para poner en
práctica alguna decisión. Ejemplo: El Gobierno presentó un paquete
de medidas económicas.
Máqu~a que dependedirectamente de una entidad bancaria y que manejan
los clientes mediante:claves personalespara realizar operaciones sobre sus
cuentas.

condón

(Del apellido de su inventor, el inglés CondolIl) P]~eservativo,funda elástica.

disquete

Disco ma~ético portátil, de capacidadreducida, que se introduce en un ordenador
para su grabación o lectura.

disquetera

Dispositivo donde se inserta el disquete para su grabación o lectura.

preterin tencionalidad

preterintencionaI

Derecho. Calidad de preterintencional. Puede considerarsecircunstancia
atenuante de la responsabilidad crimina1l.
Que causa un mal superior al deseado () pl:meado.

affidávit

In. Documento legal que sirve como testiniQnio o declaración jurada ante un
tribunal, o como garantía o aval en oti"oscasos.

campus

(masculino invariable) Conjunto de terrenos y (~dificios pertenecientes a una
universidad.

alma máter

Expresión latina con que algunos escritores antilguosaludían a la patria, y con q~e
hoyes designada la universidad.

parafernalia

f. Conjunto de ritos y de cosas que rodean dete:rminadosactos y ceremonias.

sobrecalentamiento

Calentamiento excesivo de un aparatc., m.otor o dispositivo, que puede
producir su deterioro o avería.

sidafobia

Psiquiatría. Temor morboso al sida.

implementar

Infonnática. Poner en funcionamiento, aplicar métlJdos, medidas, etc., para llevar
algo a cabo.

casetera

Dispositivo

casetero

Estuche, mueble o lugar para guardar casetes.

donde se inserta el casete para su l?;rabación o lectura.
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récord

(Del inglés record) Marca, el mejor resultado en competiciones deportivas. 2.
Resultado máximo o mínimo en otras actividades:.

clip

Utensilio hecho con una baITitade metal o de plástico doblada sobre sí misma, que
sirVe por presión para sujetar papeles. 2. Sistéma de pinza para fijar mediante
presión broches, horquillas, etc. Ejemplo: pendieJltes de clip.

fólder
magacín

(Del inglés magazine y ésta del francés maga~lin. Se origina del árabe magacén.)
Publicación periódica con artículos de diversos autores dirigida al público en
general. 2. Espacio de televisión en que se tratan muchos temas inconexos y
mezclados.

menú

3. Infonnática. Lista presentada en pantalla que sürve de guía para la selección de
las operaciones que puede realizar una computadora y un determinado programa.

prospectiva

f. Conjunto de análisis y estudios realizados con el fm de explorar o predecir el
futuro en determinada materia.

contestador

2. Aparato que, conectado ai teléfono, emite autoIJLláticamente
mensajes grabados
y los registra.

telefax, fax, telefacsímil

Sistema telefónico que permite reproducir a distancia escritos,
gráficos o impresos. 2. Docum.ento recibido por teIefax.

dopar

(Del inglés fo dope, drogar) Mo,dificar artificiosamente el rendimiento de la actividad
fisiológica del organismo con fines competitivos, mediante substancias o acciones
prohibidas por las organizaciones competentes.

sexismo

Atención preponderanteal sexo en cualquier aspecto de la vida. 2. Discriminación de
personas de un sexo por considerarlo inferior al otro.

yudoca

Persona que practica el yudo.

formatear

Informática. Dar un formato o presentacióna una tabla llUInérica o a un documento.

blister

Envase para manufacturados pequeños que consi,ste en un soporte de cartón o
cartulina sobre el que va pegadauna lámina de plástico transparente con cavidades
en las que se alojan los distintos artículos.
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PALABRAS RELACIONAJ)AS CON PUERTO RICO QUE APARECEN POR PRIMERA
VEZ EN LA EDICION DE 1992 DEL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA

piragua

4. (Puerto RiC(»)Helado, hielo rallado al que St~añade unjarab.e.

piragüero
piragüera

2. (puerto RiccI) Vendedor de helados.

reyar

(puerto Rico) ~;alir en grupos a solicitar aguina.ldos.

sabrosura

(Andalucía,

sato

Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo) Dulzura, fruición, deleite,

