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RESUMEN 

 

La traducción periodística ha sido materia de estudio de la traductología desde los años 70. 

Debido a ello, se han llevado a cabo diversas investigaciones sobre este campo con distintos 

enfoques, siendo dos de estos el encuadre y las funciones comunicativas. Asimismo, algunos 

de estos estudios abordan las combinaciones lingüísticas del inglés con idiomas asiáticos 

tales como chino, coreano, persa, entre otros. Sin embargo, son pocos los estudios que 

abordan casos sobre la traducción periodística en Latinoamérica. El presente trabajo de 

investigación pretende analizar las estrategias de reencuadre y transferencia de las funciones 

comunicativas de las noticias traducidas por la Agencia Peruana de Noticias Andina, la 

agencia de noticias del Estado peruano, que buscaría, a través de la traducción, llamar la 

atención de agentes extranjeros que estén interesados en visitar e invertir en el Perú. El 

estudio se basa en un corpus de noticias publicadas en las secciones de economía y turismo 

durante el año 2019. Desde un enfoque cualitativo, se aplicará la técnica de análisis textual 

contrastivo a para identificar las estrategias de reencuadre y las funciones comunicativas en 

los textos fuente y meta. La interpretación de los datos expondrá cómo Andina reencuadra 

sus traducciones para que se acomoden a un nuevo contexto comunicativo y sociocultural. 

Palabras clave: reencuadre; funciones comunicativas; traducción periodística; técnicas de 

traducción 
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The reframing of translated news in the Agencia Peruana de Noticias Andina 

ABSTRACT 

 

News translation has been a study subject of translation studies since the 1970s. As a result, 

many studies have been carried out on this field with different approaches, two of them are 

framing and text functions. Besides, some of these studies address the linguistic 

combinations of English with Asian languages such as Chinese, Korean, Persian, among 

others. However, there are not many studies that address cases about news translation in 

Latin America. This research analyzes the reframing strategies and the text functions of the 

news articles translated by the Agencia Peruana de Noticias Andina (Peruvian News Agency 

Andina), since as a government agency, it aimed to increase the amount of readers and attract 

the attention of those foreigners who are interested in visiting and investing in Peru. The 

study is based on a corpus of the news articles published in the economics and tourism 

sections of Andina during the year 2019. The study follows a qualitative methodology in 

order to analyze the corpus, since contrastive textual analysis sheets will be used to evaluate 

the reframing strategies and text functions. Finally, the information will be interpreted, 

explaining how Andina reframes its translations so that they can be adapt to a new 

sociocultural context. 

Keywords: reframing; text functions; news translation; translation techniques 
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1  INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios, la traducción ha mantenido una estrecha relación con el periodismo 

(Tapia, 1992), pues a pesar de que existen profesionales especializados en la traducción 

periodística, a menudo son los periodistas quienes traducen sus propias noticias (Hernández, 

2017). Como consecuencia de la globalización y el creciente uso de los medios de difusión 

masiva, la traducción periodística se ha posicionado como un campo de especialización 

(Floros, 2012). Debido a ello, se han llevado a cabo diversas investigaciones sobre este 

campo por parte de la traductología desde hace aproximadamente 40 años (Holland, 2012), 

particularmente estudios que abordan las combinaciones lingüísticas del inglés con idiomas 

asiáticos tales como chino, coreano, persa, entre otros (Kang, 2007; Shi, 2014; Aslani & 

Salmani, 2015; Qin & Zhang, 2017; Xiuzhi, 2017). Sin embargo, son pocos los estudios que 

abordan casos sobre la traducción periodística en Latinoamérica.  

La traducción periodística ha sido abordada con distintos enfoques a través de los años, 

siendo dos de estos enfoques el encuadre y las funciones comunicativas. Por un lado, el 

encuadre (framing) es un concepto utilizado en el campo de las ciencias sociales. Respecto 

a la traducción, es un recurso empleado por traductores para reconstruir características 

narrativas o aspectos particulares de un texto fuente a un texto meta (Baker, 2006); 

asimismo, en el ámbito de la traducción periodística a esta acción se le conoce también como 

reencuadre (reframing) (Qin & Zhang, 2017). Por otro lado, se entiende por funciones 

comunicativas al rol que desempeña una palabra, una expresión o cualquier acto 

comunicativo entre un emisor y receptor, quienes se comunican a partir de un objeto de 

referencia (Nord, 2010). Existen estudios que relacionan ambos conceptos con la traducción 

periodística. Por ejemplo, Xuedong Shi (2014) publicó una investigación sobre la traducción 

de noticias desde un enfoque funcionalista en el caso de una agencia china. De igual forma, 

Roberto Valdeón (2015) estudió la construcción de la imagen nacional de España en las 

traducciones del diario El País desde el concepto de reencuadre. Asu vez, Binjian Qin y 

Meifang Zhang (2017) realizaron un análisis contrastivo de las estrategias de reframing que 

se usaron en la traducción del inglés al chino del caso Snowden. Asimismo, Nancy Xiuzhi 

Liu (2017) analizó las noticias que se han adaptado del inglés al chino para demostrar que 

existe una relación entre los conceptos de framing y traducción periodística.  

Con respecto a Perú, no se encuentran muchas agencias o sitios web que se dediquen a la 

traducción de noticias. El caso más representativo es el de la Agencia Peruana de Noticias 
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Andina, la cual desde el 2007 traduce las noticias del Estado para un público angloparlante, 

y es el único estamento oficial que traduce sus propias noticias al inglés (Andina, 2016). 

Cabe señalar que en la actualidad el Perú no cuenta con trabajos de investigación que 

analicen cómo se desarrolla el campo de la traducción periodística en este país.  

El presente estudio pretende analizar las estrategias de reencuadre en el Perú en las noticias 

traducidas por la Agencia Peruana de Noticias Andina. Esta investigación se enfoca en las 

secciones de economía y turismo (versión en español) y business y tourism (versión en 

inglés), ya que ambas secciones pretenden reflejar la realidad peruana y mostrar una imagen 

positiva del Perú ante el mundo (Andina, 2016). Asimismo, se busca conocer cómo las 

funciones comunicativas cambian mediante el uso de estrategias de reencuadre, debido a que 

las noticias traducidas tienen un escopo distinto al de las noticias originales, es decir, la 

intención final de las traducciones varía respecto al texto fuente (Nord, 2009). 

Mediante esta investigación se ampliará el conocimiento sobre la traducción periodística en 

el Perú, de la cual se tiene aún muy poca información. Además, ayudará a visibilizar este 

campo de la traducción que es poco conocido en el Perú, ofrecerá una reflexión crítica sobre 

su práctica, y beneficiará tanto a los profesionales del periodismo como a los traductores que 

se dedican a la traducción periodística. De este modo, esta investigación servirá como punto 

de partida para explorar un campo de ejercicio profesional poco estudiado en el Perú. 

2  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La traducción periodística es materia de estudio de la traductología desde los años 70, cuando 

empezaron a surgir distintas investigaciones sobre el tema (Holland, 2012; Conway, 2015). 

Kyle Conway (2015) identificó tres enfoques que caracterizan las investigaciones sobre la 

traducción de noticias: el enfoque político-económico, el enfoque lingüístico y el enfoque 

cultural o sociológico; mientras que Robert Holland (2012) dividió los estudios en cuatro 

categorías: sociológico, sociolingüístico, corpus lingüístico y análisis del discurso. Pese a 

que ambos autores toman en cuenta el aspecto sociológico y lingüístico de la traducción 

periodística en sus criterios de clasificación, Holland (2012) se enfoca en la importancia del 

análisis del discurso y el rol de la ideología en la traducción; en cambio, Conway (2015) 

examina los desafíos que presenta la reexpresión de la cultura al periodista o traductor. 

Asimismo, Holland (2012) señaló que las investigaciones empíricas relacionadas a la 

traducción periodística adoptan dos enfoques: traducción como producto y traducción como 

proceso. Las investigaciones orientadas al producto usualmente estudian casos específicos, 
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en los que se analizan las traducciones como textos y sus relaciones con el texto original; 

mientras que las investigaciones orientadas al proceso identifican quién es el traductor, cómo 

se lleva a cabo la traducción, en qué contexto y a qué público se dirige. Por su parte, Gambier 

(2006) propone estudiar los conceptos de encuadre (framing) y reencuadre (reframing) como 

categorías de análisis, dado que las investigaciones sobre traducción periodística se enfocan 

en noticias sobre política, conflictos y guerra. A continuación, se han analizado distintas 

investigaciones que abordan temas sobre discurso, funcionalismo, representación, 

recontextualización, reencuadre e ideología relacionados con la traducción periodística.  

Por un lado, Roberto Valdeón (2005) analizó noticias en inglés y español del medio de 

comunicación BBC World para descubrir cuáles eran las diferencias entre las noticias 

traducidas al español y las noticias producidas en español, relacionándolas con la forma de 

comunicarse con su público objetivo. Para ello, Valdeón (2005) llevó a cabo un análisis 

discursivo del corpus, basándose en elementos del modelo tridimensional de análisis de 

Norman Fairclough (1995), el cual conceptualiza y analiza los eventos discursivos en tres 

dimensiones: como texto, como práctica discursiva y como práctica social. Además, hizo un 

análisis comparativo entre los textos fuente y los textos meta para luego evaluar las 

estrategias que utilizaban los traductores del texto en español. Valdeón (2005) concluye que 

las noticias traducidas al español contienen un discurso etnocentrista favorable a la cultura 

angloparlante, mientras que en las noticias producidas en español hay un interés por adaptar 

el discurso para el público objetivo hispanohablante. 

Por otro lado, Ji-hae Kang (2007) analizó la traducción del discurso de las noticias sobre 

Corea del Norte en la revista de noticias estadounidense Newsweek y su edición coreana 

Newsweek Hankuk Pan. Para llevar a cabo su estudio, Kang (2007) realizó un análisis 

comparativo entre las noticias referentes a Corea del Norte publicadas en ambas revistas para 

examinar cómo se construye o reconstruye la imagen de este país en las traducciones. Kang 

(2007) se enfocó en el contexto de la traducción y en el proceso que llevaban a cabo los 

traductores para relocalizar el texto fuente en la revista Newsweek, que originalmente era 

dirigido a personas angloparlantes, hacia los lectores surcoreanos del diario Newsweek 

Hankuk Pan. Los resultados de su investigación sugieren que la recontextualización dentro 

de la traducción periodística es una práctica compleja debido al conflicto entre las diversas 

representaciones e ideologías en torno a la política internacional, sumado a los objetivos y 

procedimientos de cada institución que se dedica a este tipo de traducción. 



7 

 

Luego, Xuedong Shi (2014) analizó una noticia china relacionada al caso May Fourth 

Movement de la agencia de noticias Xihuan, y su traducción al inglés presentada en su página 

web. Shi tomó como base tres enfoques de la teoría funcionalista de Nord (2005): translation 

brief (teoría del Escopo), análisis del texto fuente y problemas de traducción. Shi (2014) 

concluyó que integrar la teoría funcionalista con la traducción periodística ayuda a 

solucionar problemas que están en la práctica. 

Más adelante, Mahdi Aslani y Bahloul Salmani (2015) estudiaron el papel de la ideología en 

la traducción de noticias de carácter político, analizando el caso de la traducción de noticias 

sobre la Guerra Civil de Siria. Aslani y Salmani (2015) se enfocaron en las traducciones al 

inglés que los medios de comunicación digital The Guardian, Reuters y The Independent 

hicieron de las noticias escritas en persa en el periódico conservador iraní Kayhan para 

evaluar cómo reportaban las noticias concernientes a Siria. Mediante este estudio, los autores 

comprobaron que las noticias en persa contenían una ideología y un discurso político propios 

de la revolución islámica, la cual no se trasladaba al texto en inglés, pues estos medios de 

comunicación, al dirigirse a un público anglosajón, modificaban el contenido informativo e 

ideológico de las noticias en persa. 

Posteriormente, Roberto Valdeón (2015) estudió la construcción de la imagen nacional de 

España por medio de la versión inglesa del diario español El País. Para llevar a cabo su 

investigación, Valdeón (2015) analizó un corpus de 60 ediciones de la versión inglesa del 

diario El País, tomando como foco principal tres secciones: la portada, la sección miscelánea 

y la sección de deportes. Para este análisis se seleccionaron noticias en donde se 

evidenciaban los estereotipos que el diario quería presentar a su audiencia para transmitir la 

imagen de una España moderna. El autor encontró una disonancia entre el contenido 

informativo textual y las imágenes utilizadas en las portadas, ya que el objetivo de los medios 

de comunicación es crear un balance entre noticias positivas y negativas. El estudio concluye 

que la imagen nacional de un determinado país nunca permanece estática y que su 

representación en la prensa puede ser alterada de acuerdo con los intereses económicos y las 

ideologías de las empresas que se dedican a este tipo de traducción. 

Asimismo, Binjian Qin y Meifang Zhang (2017) analizaron un corpus de 47 noticias en chino 

e inglés sobre el caso Snowden producidas en China para descubrir si las traducciones tienen 

una ideología distinta a la del texto fuente, cuando tanto la versión inglesa de la agencia 

estatal Chinese News Service (ECNS) que tradujo las noticias al inglés como los medios de 
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comunicación chinos (Xin-huanet, huanqiu.com, China Daily, entre otros) que las 

produjeron comparten la misma ideología. Mediante su investigación, Qin y Zhang (2017) 

descubrieron que la agencia de noticias estatal usó dos estrategias de reencuadre en sus 

traducciones: selective appropriation y labelling, para suavizar el tono o eliminar la 

connotación negativa de las noticias chinas sobre los Estados Unidos, pues China condenaba 

el programa de vigilancia masiva en el caso Snowden. Además, Nancy Xiuzhi Liu (2017) 

analizó las noticias que han adaptado del inglés al chino los medios de comunicación 

Reference News de origen chino y Financial Times Chinese de origen británico para 

demostrar que existe una relación entre los conceptos de framing y traducción periodística. 

Mediante su análisis, la autora concluye que a pesar de que ambos medios de comunicación 

tienen ideologías distintas, reencuadran las noticias eliminando y editando las partes 

negativas para dar una visión positiva de China. 

Los trabajos de investigación revisados sobre la traducción periodística han examinado 

distintos temas: la traducción periodística con un enfoque en el análisis del discurso 

(Valdeón, 2005) y en la teoría funcionalista de Nord (Shi, 2014), la recontextualización en 

las noticias (Kang, 2007), la reexpresión de la ideología (Aslani & Salmani, 2015), la 

representación de la imagen nacional de un país mediante las noticias (Valdeón, 2015) y el 

uso de estrategias de reencuadre para cambiar la ideología de un texto (Qin & Zhang, 2017 

y Liu, 2017). Se notó que entre los estudios revisados predominan los de traducción 

periodística de idiomas asiáticos (coreano, chino y persa) hacia el inglés. En cambio, otros 

estudios se centran en la traducción del español al inglés, y viceversa. Además, cuatro 

investigaciones (Kang, 2007; Valdeón, 2005; Shi, 2014; Valdeón, 2015) abordaron casos de 

medios de comunicación que traducen sus propias noticias. Entre todas las investigaciones 

ya referidas sólo una se basó en la traducción de una agencia estatal (Qin & Zhang, 2017). 

Por lo tanto, se observa que aún quedan diversos casos por explorar en el campo de la 

traducción periodística en agencias estatales.  

3  MARCO TEÓRICO 

Para el propósito de la presente investigación, se explicarán los conceptos relacionados al 

reencuadre en la traducción periodística. En primer lugar, se presentará la noticia como 

género textual, debido a que el objetivo del trabajo es analizar dicho género a nivel de 

reencuadre y funciones comunicativas. Por un lado, se expondrá la noticia digital, debido a 

que en el presente estudio se analizarán noticias en línea. Por otro lado, se verá la noticia en 
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la traducción, en donde se mencionarán las estrategias que adoptan los traductores y 

periodistas para llevar a cabo la traducción de noticias. En segundo lugar, se hablará sobre 

las funciones comunicativas, ya que su análisis forma parte de los objetivos de investigación. 

Para ello, se desarrollarán tres conceptos: el modelo cuatrifuncional de Nord (2009), el cual 

servirá de base para ejecutar el análisis de las noticias reencuadradas; el género textual y 

funciones comunicativas, en donde se explicará la relación que existe entre ambos conceptos; 

y se expondrá la definición de la teoría del escopo, la cual sostiene que la función 

comunicativa de la traducción puede variar conforme a la intención del autor. En tercer lugar, 

se encuentra el concepto de reencuadre junto a sus estrategias, puesto que dicho concepto 

es el tema central del presente trabajo y parte del segundo objetivo de investigación. Por 

último, se expondrán las técnicas de traducción, las cuales sirven como indicadores para 

visibilizar las estrategias de reencuadre. 

3.1 LA NOTICIA COMO GÉNERO TEXTUAL 

El periodismo es una actividad de comunicación social que da a conocer o analiza hechos de 

interés público, y este a su vez engloba diversos géneros textuales. Cabe recalcar que cada 

autor tiene su propia división de géneros periodísticos según diversos criterios. Por un lado, 

Martínez Albertos (2002) divide los géneros periodísticos en función a su vinculación con 

la noticia, es decir, al hecho de comunicar. Por ello, Martínez clasifica los géneros 

periodísticos en información, reportaje, crónica y artículo. En este caso, el género 

información es el que más se aproxima a la noticia, ya que su estilo de redacción es sobrio y 

escueto, y no necesita plasmar la opinión del periodista. Por otro lado, Leñero y Marín (1986) 

distinguen los géneros periodísticos dependiendo del carácter informativo, interpretativo o 

híbrido del contenido de los textos. El ámbito informativo está comprendido por la noticia o 

nota informativa, entrevista y reportaje; el interpretativo por el artículo y la editorial; y el 

híbrido por la crónica y la columna. Para los autores, la noticia es el género fundamental del 

periodismo, ya que ayuda a desarrollar los demás géneros a partir de su enfoque objetivo. 

Esto se debe a que el periodista tiene como único propósito dar a conocer hechos de interés 

público sin brindar una opinión, es decir, solo se ciñe a relatar lo sucedido para que cada 

lector saque sus propias conclusiones. Para esta investigación se empleará la división de 

Leñero y Marín, quienes toman el concepto de noticia como un género textual. 

De acuerdo con Leñero y Marín (1986) la noticia es la información periodística que se 

transmite sobre un hecho actual, interesante y desconocido, de forma veraz, oportuna y 
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objetiva a un público determinado. El estilo con el que debe redactarse está determinado por 

la función informativa, el nivel cultural de los receptores y las condiciones en que el receptor 

se entera de las noticias. La primera característica busca mantener la objetividad en la 

redacción de las noticias, en otras palabras, evitar opiniones y apreciaciones personales del 

hecho. La segunda característica menciona que la noticia debe de redactarse con un lenguaje 

comprensible para la mayoría de los lectores, puesto que la prensa, radio, televisión, entre 

otros, son medios dirigidos a todo tipo de público. La tercera característica busca lograr un 

estilo claro (expresiones comprensibles por todos, conceptos precisos, vocabulario 

asequible, etc.) e interesante para captar la atención de la audiencia, ya que las noticias son 

textos casi siempre incidentales. Asimismo, la noticia está compuesta por diversos 

elementos, entre ellos se encuentran el hecho (¿Qué ha sucedido?), el sujeto (¿Quién realiza 

la acción?), el tiempo (¿cuándo sucedió?), el lugar (¿dónde se llevó a cabo?), la finalidad 

(¿para qué o por qué se efectuó?) y la forma (¿cómo se realizó?). Dichas preguntas son clave 

para determinar la amplitud de la noticia; por ello, el periodista debe identificar y valorar 

cada elemento para redactarla.   

Además, la noticia está estructurada en cinco partes principales: cabeza o titular, sumario o 

secundaria, entrada, cuerpo y remate. Los titulares y los sumarios sirven para llamar la 

atención del receptor. En el caso de la prensa escrita, la fuente y el tamaño de letra son más 

ostentosos para causar mayor impacto. La entrada es el párrafo introductorio, en donde se 

da a conocer lo más importante e interesante de la información. El cuerpo es el párrafo de 

desarrollo de la noticia, en donde se redacta la información en orden decreciente de 

importancia, y busca ampliar datos y ofrecer una visión integral del hecho. El remate es el 

último párrafo de la noticia, el cual contiene ideas secundarias pero concluyentes. Este 

párrafo tiene un valor secundario, pues lo más importante ya se habrá expuesto previamente. 

Para finalizar, se encuentra la imagen referencial, la cual se encuentra ligada a la información 

como testimonio de un hecho, sin embargo, este elemento es referencial (Leñero y Marín, 

1986). 

3.1.1 Noticia digital 

El avance de la tecnología y la aparición del Internet ha dado cabida al nacimiento de un 

nuevo medio de comunicación: los periódicos digitales. La prensa digital existe desde la 

última década del siglo XX y se ha extendido a nivel global. Esta nueva forma de hacer 

periodismo se basa en los géneros, estilos y estructura del periodismo tradicional (prensa 
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escrita), pero se complementa con tres características principales: multimedialidad, 

interactividad e hipertextualidad (Moreno, 2017). 

La característica fundamental de la noticia digital es la multimedialidad, la cual permite 

combinar texto, imagen y sonido en un solo mensaje (Salaverría, 2005). Asimismo, al ser 

presentadas dentro de una determinada plataforma en Internet, las noticias son accesibles y 

actualizadas en tiempo real. Este elemento es clave para diferir las noticias en papel de las 

publicadas a nivel digital (Moreno, 2017). La segunda característica, interactividad, tiene 

como objetivo la interacción entre el receptor y el emisor de la noticia digital (Moreno, 

2017). De esa manera, el lector puede retroalimentar la información que el medio de 

comunicación publicó por medio de comentarios, mejorando la experiencia del usuario 

(Cairo, 2008). Otra forma de interacción se da cuando el lector comparte noticias de interés 

personal con amigos, a través de sus redes sociales. Además, los periodistas hacen uso de la 

hipertextualidad para contextualizar, profundizar, enriquecer y ampliar la información 

presentada al lector (Marín, 2009), mediante enlaces o vínculos (textuales o audiovisuales) 

pertenecientes o no al mismo medio de comunicación dentro de la noticia digital (Moreno, 

2017). Sin embargo, el hipertexto no sólo se basa en introducir enlaces, ya que estos deben 

tener sentido en relación con la información presentada. Además, Moreno (2017) indica que 

es recomendable no saturar la noticia digital de enlaces y situarlos preferentemente al final 

de párrafos y oraciones, diferenciándolos tipográficamente del texto y presentando el enlace 

correcto. 

3.1.2 Noticia en la traducción 

La noticia o la nota informativa es un género fundamental del periodismo, que ha ocasionado 

que la traducción periodística se convierta en un nuevo campo de especialización (Tapia, 

1992). Esto se debe a que cada medio de comunicación se rige a partir de un sistema 

sociocultural determinado que no necesariamente coincide con otros sistemas (Hernández, 

2006). Una gran parte de traducciones de noticias presentan cambios a nivel estilístico y 

sintáctico (adiciones, omisiones o reexpresiones) con respecto al texto fuente (Floros, 2012).  

Esto sucede debido a que el traductor busca adaptar el texto informativo a una realidad 

distinta por medio de ciertas estrategias de reencuadre. Sin embargo, muchas traducciones 

no son realizadas por profesionales en el tema, sino por los mismos periodistas que poseen 

conocimientos en idiomas y, por lo tanto, en ocasiones el texto meta no llega a ser una 

reproducción íntegra y fiel del original (Hernández, 2017). 
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Según Ghignoli y Ortiz (2014), al realizar la traducción de una noticia se debe de tomar en 

cuenta el entorno sociocultural del país al cual va dirigido el texto informativo. La mayoría 

de las traducciones llevan explicaciones, ampliación de conocimientos, omisiones, entre 

otras estrategias o técnicas de traducción, para que el lector pueda entender referencias 

culturales, expresiones y siglas (Bassnett, 2006). Asimismo, para el traductor el tiempo es 

un factor relevante, ya que no cuentan con mucho tiempo para traducir las noticias. Por ello, 

muchas veces el nuevo texto meta llega a ser un resumen de la noticia original o una 

traducción rápida, sólo seleccionando información relevante. Además, la noticia no solo es 

editada por traductores, sino también pasa por otras manos (agencia de noticias, agencia de 

traducción, periodistas, etc.) antes de ser finalmente publicada. Por estas razones es poco 

probable encontrar traducciones literales de los textos fuentes (Ghignoli & Ortiz, 2014). 

3.2 FUNCIONES COMUNICATIVAS 

La función comunicativa es el rol que desempeña un signo lingüístico (una palabra, una 

expresión o cualquier acto comunicativo) entre un emisor y un receptor, quienes se 

comunican a partir de un objeto de referencia (Bühler, 1934). Cuando el signo se relaciona 

con el objeto de referencia se estaría hablando de la función referencial, ya que el signo está 

representando al objeto en la comunicación; cuando el signo se relaciona con el emisor se 

crea la función expresiva, ya que el signo puede adoptar la forma de las emociones o 

actitudes que el emisor expresa; y cuando el signo se relaciona con el receptor, nace la 

función apelativa, ya que el signo puede funcionar como un estímulo para que el receptor 

reaccione de cierta manera. Dichas funciones pertenecen al enfoque de Bühler (1934), quien 

las toma como fundamentales en el lenguaje. Sin embargo, diversos autores han clasificado 

las funciones comunicativas de distintas formas. Por un lado, Jakobson (1960) realizó un 

modelo de funciones comunicativas conformado por seis funciones: función referencial, 

expresiva, apelativa, poética, fática y metalingüística. Por otro lado, Reiss (1977) clasificó 

las funciones comunicativas en tres categorías: informativa, expresiva y apelativa. 

Posteriormente, Nord propuso un modelo cuatrifuncional para analizar la traducción, el cual 

toma parte de las funciones de Jakobson (1960) y Bühler (1934). Este modelo está 

conformado por la función referencial, expresiva, apelativa y fática (Nord, 2010). 

3.2.1 Modelo cuatrifuncional 

En primer lugar, la función fática es responsable de cómo fluye la comunicación o contacto 

entre el emisor y el receptor, pues se basa en el canal comunicativo que puede ser lingüístico, 
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no lingüístico y paralingüístico. Asimismo, sirve para adecuar el registro del texto de acuerdo 

con los receptores de la cultura meta para evitar problemas de convencionalidad de las 

formas lingüísticas empleadas en el texto fuente (Nord, 2010).  

En segundo lugar, la función referencial toma como punto clave al objeto referencial en la 

comunicación, el cuál puede ser un objeto físico o subjetivo, fenómenos del mundo o 

ficciones, etc. Dicha función busca transmitir información, conocimientos, opiniones, etc., 

con el mero objetivo de informar (Reiss, 1977). Asimismo, se basa en conocimientos 

compartidos entre el emisor y receptor. Si el emisor da mucha información desconocida al 

receptor, este no podrá comprenderla y se quebraría el enlace comunicativo. Si el emisor 

menciona información conocida por el receptor, la comunicación carecerá de interés, y el 

receptor dejará de leer o escuchar. Por ello, es necesario mantener un equilibrio de los 

conocimientos supuestos por parte del público destinatario (Nord, 2010).  

En tercer lugar, la función expresiva se refiere a la actitud que tiene el emisor frente a los 

temas expresados en el texto, es decir, sus pensamientos, sentimientos o valoración sobre 

estos. Cabe recalcar que la valoración que se le da al texto fuente en su propia cultura debe 

ser respetada para poder ser traducida correctamente en la cultura meta. Los textos que tienen 

a la función expresiva como principal característica son los textos literarios, poéticos, 

comentarios, críticas, etc (Nord, 2010). 

En cuarto lugar, la función apelativa toma al receptor como punto de referencia, ya que él es 

quien puede cambiar la interacción traslativa. El objetivo de esta función es persuadir al 

receptor para que actúe de cierta forma (Reiss, 1977). En un texto, la función apelativa puede 

estar marcada de manera explícita por medio de enunciados imperativos o preguntas 

retóricas, y también se puede encontrar de forma implícita, por medio de formas estilísticas 

o lingüísticas, entre otras (Nord, 2009). 

3.2.2 Género textual y funciones comunicativas 

Como se mencionó anteriormente, Bühler (1934) clasificó las funciones comunicativas en 

tres tipos: función referencial, expresiva, y apelativa. Basándose en dicha división, Reiss 

(1977) optó por vincular cada función comunicativa con un tipo de texto distinto los cuales 

separó en cuatro tipos: texto informativo, texto expresivo, texto operativo y texto 

audiomedial. El texto informativo busca transmitir información de forma lógica y directa, es 

por ello que pertenece a la función referencial. El objetivo del texto expresivo es transmitir 
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el mensaje del autor a través de un lenguaje estético, por ende, pertenece a la función 

expresiva. El texto operativo tiene como objetivo disuadir o exhortar al receptor a que actúe 

de cierta forma, por ello pertenece a la función apelativa. El texto audiomedial se refiere a 

los textos audiovisuales como anuncios, películas, etc. y no está relacionado con ninguna 

función (Reiss, 1977). Sin embargo, dicho modelo de clasificación fue criticado, ya que un 

texto puede poseer múltiples funciones comunicativas si ha sido creado para satisfacer 

distintos propósitos (Munday, 2001). 

3.2.3 Teoría del escopo 

El término skopos, que en griego significa objetivo o propósito, fue introducido por Vermeer 

en la década de 1970 (Munday, 2001) como una teoría traductológica. Esta teoría general de 

la traslación denominada teoría del skopos o escopo pretende analizar la traducción a partir 

de la intención de la acción traslativa (Vermeer & Reiss, 1996), y se enfoca en la función o 

intención de la traducción, ayudando a determinar cuáles son las estrategias o técnicas 

traductoras que deberán usarse para conseguir el objetivo deseado (Munday, 2001). Por lo 

tanto, conocer el Escopo o intención del texto fuente y la función comunicativa del texto 

meta es crucial para el traductor (Munday, 2001).  

A pesar de que Vermeer (1996) usa las palabras intención y función como sinónimos, Nord 

(2009) establece una distinción entre ambas. La intención es la finalidad que quiere 

conseguir el emisor con su texto, mientras que la función se refiere al uso que le da el receptor 

a ese texto de acuerdo con sus propias expectativas, necesidades y condiciones (Nord, 

2009).  Además, Nord (2009) menciona que el texto y la coherencia son otro aspecto 

significativo para el Escopo, ya que el texto meta debe presentar una coherencia intratextual 

(Vermeer & Reiss, 1996), es decir, el receptor meta debe comprender la situación y los 

aspectos culturales del texto fuente (Nord, 2009). Otra característica que forma parte de 

dicha teoría es la cultura y la culturalidad, puesto que la cultura es un sistema complejo que 

condiciona cualquier idioma (Vermeer, 1986). Un fenómeno cultural puede ser específico 

de una cultura, pero también pueden existir aspectos afines con otras. Es por ello que un 

culturema puede ser distinto en forma, sin embargo, puede cumplir la misma función (Nord, 

2009). Asimismo, Nord (2009) establece una relación entre los términos adecuación y 

equivalencia, en donde adecuación es un concepto dinámico que se refiere a las 

características de un texto respecto al encargo; y equivalencia es un concepto estático que 
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describe la relación entre dos textos de igual valor, es decir, con un significado, connotación 

o efecto comunicativo equivalente (Nord, 2009). 

3.3 REENCUADRE 

El término encuadre es utilizado en varios campos de las ciencias sociales como la 

sociología, psicología y comunicación. Baker (2006) define el encuadre como una estrategia 

activa por medio de la cual las personas pueden participar conscientemente en la 

construcción de la realidad. Dentro del ámbito de la traducción es un recurso empleado por 

traductores para reconstruir características narrativas o aspectos particulares de un texto 

fuente para recrear un texto meta contextualizado dentro de su sistema sociocultural (Baker, 

2006). En el ámbito de la traducción periodística, esta estrategia es llamada reencuadre 

(reframing), ya que busca replantear eventos de una noticia en específico de diferente 

manera hacia distintos lectores (Qin & Zhang, 2017). Por otro lado, existe un fenómeno 

parecido al reencuadre dentro de la traducción periodística que ha sido denominado 

recontextualización (recontextualization), el cual se refiere a la deslocalización del texto y 

su reubicación en otro contexto que se rige por cierto número de principios y paradigmas, 

por ende, se encuentra estrechamente relacionado al discurso crítico (Agarwal, 2015). Sin 

embargo, en la presente investigación se empleará el término reencuadre o reframing usado 

por los autores Qin y Zhang (2017), y se trabajará con el modelo de estrategias de reencuadre 

de Baker (2006). 

3.3.1 Estrategias de reencuadre 

El reencuadre busca acentuar, socavar o modificar aspectos de la narrativa del texto origen 

para que luego estas puedan ser reproducidas adecuadamente en el nuevo contexto. Por ello, 

Baker (2006) propone cuatro estrategias de reencuadre: reencuadre de tiempo y espacio 

(temporal and spatial framing), apropiación selectiva del material textual (selective 

appropriation of textual material), reencuadre por etiqueta (framing by labelling) y 

reorganización de participantes (repositioning of participants).  

La primera estrategia de reencuadre, reencuadre de tiempo y espacio, implica integrar un 

texto en particular en un contexto temporal y espacial distinto al original; el nuevo texto 

traducido debe contener un vínculo tanto con la narrativa de origen como con la narrativa 

actual. La segunda estrategia, apropiación selectiva del material textual, usa estrategias de 

omisión y adición para suprimir, acentuar o elaborar aspectos particulares de una narrativa 

ajena al texto origen. La tercera estrategia, reencuadre por etiqueta, identifica el uso de 
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elementos, términos o frases léxicas para identificar a una persona, lugar, o cualquier 

elemento clave en una narrativa. Cualquier etiqueta usada para identificar un elemento clave 

o participante en la narrativa proporciona un frame que limita la acción traductora, es por 

ello que suelen usarse muchos eufemismos. Dos situaciones claves que ameritan el uso de 

esta estrategia son la traducción de nombres clave y títulos, ya que ambos elementos 

contienen el sentido principal de toda la narrativa. La cuarta estrategia, reorganización de 

participantes, permite a los traductores crear distancia o cercanía entre las traducciones y los 

lectores, a través de la gestión lingüística del tiempo, espacio, deixis, registro, entre otros. El 

reposicionamiento se ejecuta por medio de comentarios paratextuales o cambios lingüísticos 

en el texto (Baker, 2006).  

En el presente estudio se analizará el uso de las estrategias de reencuadre planteadas por 

Baker en la traducción de noticias del español al inglés de la Agencia Peruana Andina, tal y 

como Qin y Zhang (2017) en su momento analizaron las estrategias de apropiación selectiva 

y reencuadre por etiqueta en la traducción de noticias del chino al inglés sobre el caso 

Snowden. 

3.4 TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN 

Las técnicas de traducción son acciones concretas que utiliza el traductor cuando se enfrenta 

a problemas de traducción (Hervey & Higgins, 1992). Hurtado y Molina (2002) mencionan 

que son procedimientos mentales con resultados visibles en la traducción. Además, estas 

técnicas son usadas para conocer la equivalencia traductora y se basan en cinco 

características básicas: afectan el resultado de la traducción, se catalogan en comparación 

con el original, se refieren a microunidades textuales, tienen un carácter discursivo y 

contextual y son funcionales. Varios autores han establecido una clasificación de técnicas de 

traducción distintas dependiendo del objetivo de la traducción.  

Hurtado y Molina (2002) propusieron la siguiente clasificación de técnicas de traducción: 

adaptación (reemplazar un elemento cultural por otro perteneciente a la cultura meta), 

ampliación lingüística (añadir elementos lingüísticos), amplificación (introducir 

información formulada para aclarar mensaje sin contexto), calco (traducir literalmente), 

compensación (introducir un elemento informativo o estilístico en un lugar distinto al del 

texto original para compensar su omisión), comprensión lingüística (sintetizar elementos 

lingüísticos), creación discursiva (establecer un equivalente fuera de contexto), descripción 

(reemplazar un término o expresión por su descripción), equivalente acuñado (utilizar un 
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término expresión reconocida por el uso lingüístico o diccionario), generalización (utilizar 

términos generales), modulación (realizar un cambio de punto de vista, de enfoque o 

categoría de pensamiento sin afectar el sentido), particularización (usar términos más 

precisos), préstamo (integrar un término o expresión al texto meta sin modificarlo), 

reducción (omitir elementos de información del texto fuente), sustitución (cambiar 

elementos lingüísticos por paralingüísticos), traducción literal (traducir palabra por palabra 

o sintagma por sintagma), transposición (cambiar la categoría gramatical), variación 

(cambiar elementos lingüísticos que afectan el tono, estilo, dialecto social, entre otros, del 

texto original). En el presente estudio, se tomarán como referencia todas las técnicas ya 

mencionadas, puesto que algunas de ellas servirán como indicadores de las estrategias de 

reencuadre. 

3.4.1 Técnicas de traducción periodística 

Las técnicas de traducción empleadas dentro de la traducción periodística tienen como 

objetivo que la función comunicativa de la noticia se cumpla dentro del nuevo sistema 

sociocultural (Hernández, 2006). Hernández (2006) menciona que técnicas como la 

amplificación, la compresión lingüística y elisión son usadas dentro de los géneros 

periodísticos. Por un lado, la amplificación lingüística es una técnica frecuente en el 

periodismo que puede ser utilizada para actualizar, explicar y contextualizar la información. 

La técnica de actualización de información busca ampliar información original con 

novedades de la actualidad; la explicación de la información facilita la comprensión de la 

noticia; y la contextualización de la información permite adecuar y contextualizar la 

información a la realidad sociocultural del lector. Luego, la comprensión lingüística es una 

técnica que sintetiza elementos lingüísticos. El recurso de compresión es frecuente y 

necesario, ya que no siempre el texto meta (para otro medio) tendrá el mismo formato que 

el texto fuente. Asimismo, es posible que la técnica de compresión en algunos casos cambie 

hasta el subgénero del texto. Un claro ejemplo de ello es cuando una noticia extensa y 

exhaustiva de carácter nacional pasa a ser una noticia internacional breve debido a la 

compresión de la noticia. Por otro lado, la elisión es la técnica que permite la omisión de 

elementos lingüísticos, la cual se lleva a cabo cuando existe redundancia, información 

relevante, el texto dispone de poco espacio, etc. Sin embargo, el uso de esta técnica no es 

frecuente, ya que crearía vacíos en la argumentación y, por ende, dificultará la comprensión 

del texto (Hernández, 2006). Estas mismas técnicas también fueron propuestas por los 
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autores Hussein y Moulay (2016) al analizar la traducción periodística español-árabe de los 

medios de comunicación AFP, Reuters y BBC. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio se encuentra dentro del paradigma interpretativo, puesto que el objetivo 

de la investigación es interpretar el caso de estudio conforme a las teorías analizadas, para 

comprender la realidad de la traducción periodística en la Agencia Peruana de Noticias 

Andina. Asimismo, el enfoque de la investigación es cualitativo, pues este busca entender la 

realidad del objeto de estudio en su contexto y cómo se lleva a cabo el proceso de la 

construcción de dicha realidad, para así interpretar la data (Merriam & Tisdell, 2016). En 

este caso, se analizará el fenómeno del reencuadre aplicado a las noticias traducidas 

pertenecientes a las secciones de turismo y economía por la Agencia Peruana de Noticias 

Andina y cómo este proceso resulta en una determinada presentación de la imagen del Perú 

ante los receptores de las noticias. Asimismo, el método que se empleará es el análisis textual 

contrastivo, ya que se realizará un análisis de corpus paralelos, es decir, se analizarán noticias 

en español con sus traducciones al inglés. 

El objetivo principal de la presente investigación es analizar el reencuadre de la economía y 

el turismo del Perú en las noticias traducidas al inglés. Esto se debe a que la Agencia Peruana 

de Noticias Andina, al ser una empresa estatal, busca ampliar la cantidad de lectores y llamar 

la atención de aquellos turistas que estén interesados en visitar al Perú con sus publicaciones, 

en las que suelen cambiar la narrativa original para que sea más comprensible para los 

lectores angloparlantes (Andina, 2016). Sin embargo, no se conoce cómo reencuadran sus 

traducciones para que se acomoden al nuevo contexto sociocultural, ni si cambia totalmente 

la función comunicativa del texto original. Se parte del supuesto base de que al ser las 

secciones de economía y turismo las más consumidas por los lectores extranjeros, su 

narrativa buscaría llamar la atención de aquellos que quieran visitar y conocer el Perú 

(Andina, 2016). Para realizar este cambio funcional los traductores de Andina emplearían 

ciertas estrategias de reencuadre para modular el discurso en español a un contexto 

sociocultural anglosajón, y cambiar la función del texto para capturar la atención del público 

extranjero. 

Para llevar a cabo el objetivo principal, se propusieron los siguientes dos subobjetivos: 

identificar las estrategias de reencuadre e identificar cambios en las funciones comunicativas 

de las noticias traducidas. En el primer subobjetivo se identificarán las estrategias de 
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reencuadre empleadas en las noticias traducidas por la Agencia Andina, mediante el uso de 

una ficha, en la cual se contrastarán los extractos que presentan cambios en su traducción 

para señalar el tipo de estrategia de reencuadre utilizado. En el segundo subobjetivo se 

identificarán los cambios en las funciones comunicativas del texto origen por medio de una 

ficha que contendrá fragmentos de las noticias en español junto a su traducción. Finalmente, 

se realizará un análisis comparativo entre el texto fuente y el texto meta para observar si la 

función comunicativa original varía en la traducción. 

Un paso previo a los análisis contrastivos es la creación de un cuadro de corpus paralelo, en 

el que se filtrarán noticias traducidas (texto fuente y texto meta) de las secciones de economía 

y turismo, basándose en criterios de selección propositiva: noticias que hayan sido 

publicadas durante el periodo enero - diciembre del año 2019 (1 año), que presenten una 

modificación en la traducción del titular, hipervínculos, adición u omisión de información, 

y un cambio en las imágenes de portada. 

5  ESTRATEGIA OPERATIVA 

La Agencia Peruana de Noticias Andina es un medio de comunicación estatal perteneciente 

al Estado peruano, fundada el 12 de junio de 1981. Esta agencia fue creada gracias a la fusión 

de las empresas estatales ESI-Perú (Agencia Estatal de Noticias Nacionales) y Publi-Perú 

(Agencia de publicidad del Estado). La empresa se inició con la entrega de diarios impresos 

en papel a todo el país, luego evolucionó con la llegada de la era digital, y pasó a tener su 

propio portal web en Internet (El Peruano, 2014). El portal web brinda noticias del Perú y 

el mundo divididas en siete secciones: política, locales, deportes, culturales, espectáculos, 

economía y tecnología. Al inicio solo estaba dirigido a lectores de países hispanos, sin 

embargo, en el 2007 amplió sus horizontes al empezar a traducir sus noticias al inglés, debido 

a los eventos internacionales que tomaron lugar en esa época, tales como la V Cumbre de 

América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) y la Cumbre del Foro de la 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) (El Peruano, 2014). Cabe destacar que la 

Agencia Andina es la única institución estatal que traduce sus noticias al inglés. Asimismo, 

para mejorar el producto final, dichas traducciones pasan por un proceso de adaptación, 

corroboración y contextualización para facilitar la comprensión del lector angloparlante 

(Andina, 2016). El servicio informativo divide las noticias traducidas en cinco secciones: 

politics, business, tourism and gastronomy, nation y miscellaneous.  
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Se eligió a la Agencia Peruana de Noticias Andina como caso de estudio porque refleja el 

fenómeno del cambio de las funciones comunicativas a partir de estrategias de reencuadre, 

ya que la propia agencia menciona que no todas las noticias en español se traducen, es decir, 

seleccionan las más interesantes para captar la atención de los extranjeros interesados en 

conocer el Perú, siendo sus secciones más leídas economía y turismo. Además, estas noticias 

pasan por un proceso de revisión y contextualización, lo que puede interpretarse como un 

cambio no solo a nivel lingüístico, sino también funcional, en otras palabras, la función 

comunicativa del texto fuente puede verse afectada mediante el uso de estrategias de 

reencuadre, ya que su nuevo Escopo (captar la atención de lectores extranjeros) lo determina 

así. 

El objeto de estudio son las noticias traducidas al inglés de las secciones de economía y 

turismo por el servicio de idiomas de la Agencia Peruana de Noticias Andina. Dichas noticias 

se encuentran publicadas en la página web o portal de Andina y han sido elaboradas por 

traductores profesionales. El estudio se enfocará en las secciones de economía y turismo, ya 

que la propia agencia percibe que dichos contenidos son los más consumidos sobre el Perú 

(Andina, 2016), asimismo, ambas secciones reflejan la realidad sociocultural peruana. 

Además, sus traducciones fueron elaboradas bajo un proceso específico. Martín Villena, 

editor de los textos en inglés de Andina menciona: “las notas que elaboramos no son solo 

traducidas, las adaptamos, las corroboramos, y agregamos un background de lo que ha 

sucedido para que el lector angloparlante entienda la noticia en su dimensión” (Andina, 

2016, párr. 11). Al adaptarse las traducciones a un público objetivo, se puede percibir que la 

intención comunicativa varía, de acuerdo con el nuevo Escopo. 

Un paso previo a los análisis contrastivos fue la creación de un cuadro de corpus de noticias, 

en el que se filtraran las noticias de las secciones de economía y turismo que hayan sido 

publicadas durante el periodo enero - diciembre del año 2019 (1 año), para seleccionar sólo 

aquellas noticias que presentaban cambios notables. Para ello, los cuadros de corpus 

contaron con cinco indicadores denominados: omisión de información, adición de 

información, uso de hipervínculos, traducción no literal del titular y cambio de imagen. En 

primer lugar, la omisión de información serviría para identificar si hay frases o párrafos del 

texto fuente que se hayan omitido en el texto meta. En segundo lugar, la adición de 

información serviría para identificar si en el texto meta existen frases añadidas que no se 

encuentran en el texto fuente. Tanto el primer y segundo criterio ayudarían a localizar las 
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técnicas de omisión y adición, las cuales harán visible la estrategia de reencuadre de 

apropiación selectiva de material textual. En tercer lugar, el uso de hipervínculos serviría 

para identificar si estos se añaden en el texto meta, lo cual ayudaría a reconocer la presencia 

de la función comunicativa referencial, ya que los hipervínculos se usan para contextualizar 

las noticias. En cuarto lugar, la traducción no literal del titular permitiría corroborar si la 

estructura de los titulares es la misma o varía, permitiendo reconocer si el texto meta presenta 

el uso de estrategias de reencuadre al dirigirse a un público extranjero, ya que los titulares 

son el primer contacto de la agencia con los lectores. Por último, el cambio de imagen 

permitiría percibir si las imágenes de portada de las noticias cambian al dirigirse a un público 

objetivo diferente, y serviría para identificar la intención de la Agencia Andina de atraer a 

más lectores mediante la presentación de imágenes sofisticadas en el texto meta en 

contraposición a las imágenes presentadas en el texto fuente (ver Anexo 7.2). 

Debido a la gran cantidad de noticias que se traducen mensualmente, se decidió que una 

noticia debía cumplir con cuatro de estos criterios como mínimo para ser analizada. De esta 

manera, se reducirá el número de noticias analizadas, ya que se filtrarán aquellas que 

presenten más cambios en su traducción. En el penúltimo casillero se encuentra la pregunta 

¿La noticia será analizada?, en la que se responderá con un Sí en caso la noticia pase el 

filtro. Finalmente, en el último casillero se anotarán las observaciones pertinentes en cada 

caso, tales como: número de párrafos omitidos y añadidos, número de hipervínculos, la 

presencia de errores de traducción, etc. Cada noticia contará con un código de referencia, tal 

y como TUR-E07, ECO-E06, por ejemplo, con la finalidad de identificarla de acuerdo con 

el mes y la sección a la que pertenece. Cabe señalar que las fuentes analizadas (texto fuente 

y texto meta) serán guardadas en formato PDF, para conservar las muestras de forma segura. 

Una vez filtradas las noticias se procederá a analizarlas según los indicadores de los cuadros 

de estrategia de reencuadre y de funciones comunicativas. En primer lugar, en la ficha de 

análisis textual de estrategias de reencuadre se compararán fragmentos y párrafos del texto 

fuente y el texto meta que presenten cambios. Esta ficha cuenta con un casillero para elegir 

la sección (economía y turismo) y escribir el código de la noticia. Además, se encuentran 

seis columnas en la parte inferior correspondientes a: número de fragmento de la noticia, 

texto fuente, texto meta, estrategia de reencuadre, técnica de traducción y observación. En 

los casilleros de estrategia de reencuadre y técnica de traducción se colocarán los códigos 

de cada una concorde a los cuadros de códigos basados en las cuatro estrategias de 
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reencuadre según Baker (2006) y las técnicas de traducción según Hurtado y Molina (2002), 

mientras que en los casilleros de observación se explicará a detalle el uso de dichas 

estrategias y técnicas (ver Anexo 7.3). 

En segundo lugar, en la ficha de análisis de funciones comunicativas se compararán párrafos 

del texto fuente y texto meta que presentaban cambios. Esta ficha cuenta con un casillero 

para seleccionar la sección (economía y turismo) y escribir el código de la noticia. Además, 

se encuentran seis columnas en la parte inferior correspondientes a: número de fragmento de 

la noticia, texto fuente, función comunicativa (texto fuente), texto meta, función 

comunicativa (texto meta) y observación. En los casilleros de funciones comunicativas se 

colocarán los códigos de cada una de acuerdo con los cuadros de códigos basados en las 

cuatro funciones comunicativas según Nord (2009), y en los casilleros de observación se 

explicará a detalle el cambio entre una función y otra (ver Anexo 7.4). 

En ambos cuadros de análisis se resaltarán los fragmentos y párrafos que empleen técnicas 

de traducción, las cuales son indicadores para las estrategias de reencuadre, y que presenten 

cambios en las funciones comunicativas. Con el objetivo de identificar con facilidad los 

cambios entre el texto fuente y meta se emplearán distintos colores y comentarios conforme 

a si las categorías son deductivas o inductivas. 

Para llevar a cabo los análisis previamente mencionados, se seguirá un cronograma de 

actividades que abarcarán los meses de enero a diciembre del año 2019. Durante la primera 

semana de setiembre se realizará un informe piloto para comprobar la efectividad de las 

fichas de análisis, en el cual se analizará una noticia. Conforme a los resultados obtenidos, 

se modificarán las fichas de ser necesario. En un período de dos semanas, desde mediados 

de setiembre hasta fines de ese mes, se evaluarán los datos recolectados hasta ese momento, 

se codificarán y se realizará un informe narrativo de la primera fase, el cual se presentará 

corregido para el 8 de octubre de 2019. Luego, a partir de la quincena de octubre se 

empezarán a codificar los datos de la segunda fase. A inicios de noviembre se empezarán a 

redactar las reflexiones de la investigación en base a los datos recolectados y a las opiniones 

de los especialistas. Desde la segunda semana de noviembre hasta inicios de diciembre se 

realizará el análisis cualitativo de los datos recolectados para asegurar la validez de su 

interpretación y redactar el informe narrativo final que contenga la fase 1 y 2 del proyecto 

(ver Anexo 7.5). 
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Finalmente, cabe resaltar que el presente estudio no presenta problemas con los derechos de 

autor, ya que las noticias de la Agencia Peruana de Noticias Andina son de carácter público. 
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7 ANEXOS 

7.1 Matriz de Investigación 

 

Tema El reencuadre a través de las noticias traducidas al inglés de la Agencia Peruana de Noticias Andina. 

Problema 

 

Desde sus inicios, la traducción ha mantenido una estrecha relación con el periodismo (Tapia, 1992), pues a 

pesar de que existen profesionales especializados en la traducción periodística, a menudo son los periodistas 

quienes traducen sus propias noticias (Hernández, 2017). Como consecuencia de la globalización y el 

creciente uso de los medios de difusión masiva, la traducción periodística se ha posicionado como un campo 

de especialización (Floros, 2012). Debido a ello, han surgido investigaciones sobre este campo por parte de 

la traductología desde hace aproximadamente 40 años (Holland, 2012), particularmente estudios que abordan 

las combinaciones lingüísticas del inglés con idiomas asiáticos tales como chino, coreano, persa, entre otros 

(Kang, 2007; Shi, 2014; Aslani y Salmani, 2015; Qin y Zhang, 2017; Xiuzhi, 2017). Sin embargo, son pocos 

los estudios que abordan casos sobre la traducción periodística en Latinoamérica. En el caso de la Agencia 

Peruana de Noticias Andina, al ser una agencia estatal, busca ampliar la cantidad de lectores y llamar la 

atención de aquellos turistas que estén interesados en visitar al Perú con sus publicaciones, en las que suelen 

cambiar la narrativa original para que sea más comprensible para los lectores angloparlantes (Andina, 2016). 

Sin embargo, no se conoce cómo reencuadran sus traducciones para que se acomoden al nuevo contexto 

sociocultural, ni si cambia totalmente la función comunicativa del texto original. Esta investigación se enfoca 

en las secciones de economía y turismo (versión en español) y business y tourism (versión en inglés), ya que 

ambas secciones pretenden reflejar la realidad peruana y mostrar una imagen positiva del Perú ante el mundo 

(Andina, 2016). 

Supuesto base 

 

Se conoce que la Agencia Peruana de Noticias Andina realiza un proceso de selección en sus noticias, 

eligiendo traducir aquellas que puedan presentar una imagen positiva del país para que sean expuestas en el 

extranjero. De esta forma, buscan ampliar la cantidad de personas que los leen y llamar la atención de aquellos 

que quieran visitar y conocer el Perú (Andina, 2016). Sin embargo, las noticias en español e inglés son 

dirigidas a públicos distintos, por lo tanto, son reencuadradas, lo que afecta la narrativa original, es decir, su 

función comunicativa. Para realizar este cambio funcional deben de basarse en ciertas estrategias de 



30 

 

reencuadre para modular el discurso en español a un contexto sociocultural anglosajón, y cambiar la función 

del texto para llamar la atención del público extranjero. 

Pregunta principal Objetivo principal Sub-preguntas Sub-objetivos 

¿Cómo se reencuadra la 

economía y el turismo en el 

Perú en las noticias 

traducidas al inglés de la 

Agencia Peruana de Noticias 

Andina? 

Analizar el reencuadre de la 

economía y el turismo del 

Perú en las noticias 

traducidas al inglés por la 

Agencia Peruana de Noticias 

Andina. 

1.) ¿Cuáles fueron las estrategias que 

se emplearon para reencuadrar 

(reframing) las noticias traducidas 

por la Agencia Peruana de Noticias 

Andina? 

1.) Identificar las estrategias de 

reencuadre empleadas en las noticias 

traducidas de las secciones de 

economía y turismo de la Agencia 

Peruana de Noticias Andina. 

2.) ¿De qué manera se transfieren las 

funciones comunicativas de las 

noticias traducidas de las secciones 

de economía y turismo de la Agencia 

Peruana de Noticias Andina?  

2.) Analizar las transferencias de las 

funciones comunicativas de las 

noticias traducidas de las secciones 

de economía y turismo de la Agencia 

Peruana de Noticias Andina. 
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7.2 Ficha de muestreo de noticias (economía – turismo) 

 

Corpus de noticias 

Sector: Economía/Turismo Mes:  

Código Español Inglés Omisión de 

información 

Adición de 

información 

Uso de 

hipervínculos 

Traducción no 

literal del 

titular 

 Cambio 

de 

imagen 

¿La noticia 

será 

analizada? 

Observación 

ECO-

F01 

         

ECO-

F02 

         

ECO-

F03 

         

ECO-

F04 

         

ECO-

F04 

         

ECO-

F04 
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7.3 Ficha de análisis textual contrastivo de estrategias y técnicas (economía – turismo) 

 

Análisis textual contrastivo de estrategias y técnicas  

Sector: Economía () Turismo (X) Código:  

n.º Texto fuente Texto meta Estrategia de 

reencuadre 

Técnica de 

traducción 

Observación 

1 
     

2 
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3   
    

4 
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7.4 Ficha de análisis textual contrastivo de funciones comunicativas (economía – turismo) 

 

 Análisis textual contrastivo de funciones comunicativas 

 Sector: Economía () Turismo (X)  Código:  

 
n.º 

 Texto fuente  Función 

comunicativa 

 Texto meta  Función comunicativa  Observación 

 1           

 2           

 3           

 4           
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7.5 Cronograma 

 

Fases/tareas Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

-Recolección de noticias de las 

secciones de economía y turismo. 

                        

-Realizar los instrumentos de 

investigación. 

                        

-Filtración de las noticias de enero 

y febrero. 

                        

-Filtración de las noticias de 

marzo y abril. 

                        

-Analizar las noticias filtradas de 

enero, febrero, marzo y abril 

(entre economía y turismo) en la 

ficha de reencuadre y en la ficha 

de funciones comunicativas. 

                        

-Analizar las noticias filtradas de 

mayo y junio (entre economía y 

turismo) en la ficha de reencuadre 

y en la ficha de funciones 

comunicativas. 

                        

-Filtración de las noticias de mayo 

y junio. 

                        

-Analizar las noticias filtradas de 

julio y agosto (entre economía y 

turismo) en la ficha de reencuadre 
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y en la ficha de funciones 

comunicativas. 

-Filtración de las noticias de julio 

y agosto. 

                        

-Filtración de las noticias de 

setiembre, octubre, noviembre y 

diciembre. 

                        

-Analizar las noticias filtradas de 

setiembre, octubre, noviembre y 

diciembre (entre economía y 

turismo) en la ficha de reencuadre 

y en la ficha de funciones 

comunicativas. 

                        

 


