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RESUMEN 

El presente trabajo, centrado en la disciplina de la interpretación consecutiva, pretende 

resaltar la importancia que tienen los componentes psicofisiológicos para interpretar, y 

proponer recursos que pueden contribuir a adquirir y desarrollar estos componentes, 

concretamente en la fase inicial del aprendizaje y en la combinación lingüística inglés-

español. 

Con tales fines, se analizan aspectos teóricos referentes a las modalidades y los tipos de 

interpretación, así como a las competencias necesarias para interpretar, en general, y en 

la modalidad consecutiva, en particular. Dentro de dichas competencias, se estudian en 

detalle los componentes psicofisiológicos y se determinan algunas estrategias y 

actividades que, de acuerdo con diferentes autores, pueden resultar adecuadas para 

desarrollarlos. Igualmente, se analizan una serie de recursos que han sido seleccionados 

según ciertos criterios de inclusión y exclusión, que permitirán trabajar, tanto en el aula 

de interpretación como de forma autónoma, cada uno de los componentes 

psicofisiológicos previamente mencionados. En suma, teniendo en cuenta la escasez de 

este tipo de agrupaciones, con este trabajo, se ha pretendido ofrecer una recopilación de 

recursos útiles para los estudiantes y docentes de interpretación consecutiva, así como 

para los intérpretes noveles. 

Palabras clave: Interpretación consecutiva, competencias, componentes 

psicofisiológicos, formación, recursos  

ABSTRACT 

This dissertation, focused on the discipline of consecutive interpreting, aims to highlight 

the importance of the psychophysiological components for interpreting, and to propose 

resources that can help to acquire and develop these components, particularly in the initial 

stage of learning and regarding the language combination English-Spanish. 

For these purposes, theoretical aspects concerning the modalities and types of 

interpreting, as well as the competences required for interpreting, in general, and for 

consecutive interpreting, in particular, are analysed. Within these competences, the 

psychophysiological components are studied in detail and some strategies and activities 

which, according to different authors, can be suitable to develop them are determined. 

Likewise, a series of resources are analysed. These resources will allow to exercise the 



aforementioned components both in the interpreting classroom and independently. In 

short, taking into account the scarcity of this type of collections, this dissertation is 

intended to offer a compilation of resources that may be useful for consecutive 

interpreting students and trainers as well as novice interpreters. 

Key words: Consecutive interpreting, competences, psychophysiological components, 

training, resources  
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1. INTRODUCCIÓN 

La interpretación es una de las actividades humanas más antiguas que existen. Surgió, 

como sugiere Jiménez (2012), a partir de la necesidad de comunicación de dos pueblos, 

los cuales, en sus encuentros, contaban con alguien conocedor de ambas lenguas que era 

capaz de mediar entre los dos grupos. Al principio, la comunicación entre estos pueblos 

se basaba en gestos y expresiones corporales, pero, conforme las relaciones se reforzaban, 

estos dejaban de ser suficientes para entenderse. «En ese momento, que desconocemos, 

es cuando el intérprete hace su aparición en la historia» (Jiménez, 2012, p.41). 

Desde entonces, y a lo largo de los siglos, factores como el adoctrinamiento religioso, los 

intercambios culturales, el comercio y la expansión internacional impulsaron esta 

profesión necesaria para que hubiera relación y comunicación entre culturas, la cual ha 

ido evolucionando hasta convertirse hoy en día en una actividad para la que se necesita 

formación especializada. De hecho, para interpretar y, a diferencia de lo que creen los 

legos en la materia, no solo basta con un amplio conocimiento de dos lenguas, sino que 

existen una serie de competencias que se deben adquirir. 

En la sociedad en general, no suele existir una idea clara de lo que es la interpretación, ni 

de las competencias que se deben poseer para llevar a cabo esta actividad. Ni siquiera los 

profesionales que necesitan recurrir a intérpretes para su trabajo conocen en profundidad 

en qué consiste esta profesión (Martín, 2012). 

Partiendo de esta base, se ha considerado conveniente comenzar por explicar en qué 

consiste la interpretación y cuáles son las modalidades y tipos de interpretación 

existentes, con el objetivo de aclarar que es un ámbito profesional variado y con muchas 

posibilidades en distintas situaciones de uso. Sin embargo, por la naturaleza de este 

trabajo, no se pueden abordar en profundidad todas las formas de interpretación, de 

manera que la modalidad en la que se centra es la interpretación consecutiva, 

concretamente, la consecutiva monológica. 

Por lo que respecta a los estudiantes de traducción e interpretación, a menudo 

experimentamos cierta confusión, e incluso miedo, al comenzar la formación en 

interpretación, ya que, por una parte, son pocas horas de clases de interpretación y no 

comienzan hasta estar en un curso más avanzado de la titulación y, por otra, porque, a 

diferencia de lo que ocurre con la traducción, nos enfrentamos a deber transmitir el 
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sentido y la intención de un discurso oral en tiempo real. No obstante, algo que 

generalmente los estudiantes desconocen hasta su primera clase de interpretación es que, 

antes de lanzarse a interpretar, es necesario adquirir y desarrollar una serie de 

competencias que facilitarán la reformulación correcta y la emisión de un discurso 

completo y fiel al de la lengua de partida. 

Al no ser, por lo general, numerosas las horas dedicadas a la interpretación en los grados 

de traducción e interpretación o, en mi caso, Grado en Traducción y Comunicación 

Intercultural, no se profundiza lo suficiente en el desarrollo de esas competencias que 

debería adquirir todo intérprete y que son esenciales para poder desempeñar la actividad 

profesional de interpretación una vez finalizados los estudios. Por todo esto, el presente 

trabajo pretende aportar recursos que sirvan para el autoaprendizaje de los futuros 

intérpretes, así como para la enseñanza en el aula y, en concreto, que favorezcan la 

adquisición y el desarrollo de los componentes psicofisiológicos necesarios para la 

interpretación consecutiva del inglés al español en la fase inicial del aprendizaje. 

1.1 Motivación y justificación del estudio  

Desde que comencé el Grado en Traducción y Comunicación Intercultural, la rama de la 

interpretación me ha despertado mucho interés. Siempre me han encantado los idiomas y 

trabajar activamente con ellos; poder comunicarme con gente que habla otra lengua me 

parece algo fascinante. Este interés se acentuó tras cursar la asignatura «Interpretación 

Consecutiva y Simultánea B-A», a partir de la cual me he planteado en diferentes 

ocasiones seguir formándome en interpretación al terminar la carrera y dedicarme al 

ámbito de la interpretación de conferencias en un futuro. 

Con todo esto, consideré que centrar mi Trabajo Final de Grado (en adelante, TFG) en la 

interpretación, me proporcionaría un punto de vista más profundo sobre la profesión y, 

en concreto, sobre la modalidad consecutiva, en la cual se basa el presente trabajo. Sin 

embargo, como la formación en interpretación consecutiva es un tema enormemente 

amplio y general, decidí limitarlo al desarrollo de algunas de las competencias que el 

intérprete que trabaja en esta modalidad debe adquirir para desempeñar correctamente su 

actividad, en concreto, en la fase inicial del aprendizaje, puesto que, como estudiante, me 

incluyo en ese grupo y lo he experimentado recientemente. 
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Cuando se habla sobre interpretación, especialmente con gente que no se ha formado en 

este ámbito, suele asociarse directamente con el hecho aislado de traducir oralmente un 

discurso; sin embargo, existen una serie de habilidades y competencias que, como se ha 

comentado previamente, es necesario adquirir y desarrollar antes de poder cumplir con el 

ejercicio de la interpretación, que en ocasiones no se tienen en cuenta hasta el momento 

en el que se comienza la formación. Entre estas, se incluyen las siguientes: la agilidad 

mental, necesaria para poseer una buena capacidad de reacción y rapidez, que serán muy 

útiles a la hora de encontrar equivalentes en la lengua de llegada y evitar interferencias; 

la escucha activa, indispensable para poder entender el discurso y relacionar los conceptos 

percibidos con los conocimientos previos; o la memoria, que permite al intérprete 

recordar la estructura y elementos de cohesión de un discurso o algunos detalles que no 

ha tenido tiempo de anotar mientras escucha el discurso que posteriormente interpretará. 

Estas competencias, conocidas como componentes psicofisiológicos, supusieron un reto 

abrumador para mí durante la asignatura de interpretación, pero, al mismo tiempo, a 

medida que avanzaba el curso, sentía que cada vez podía superarme más a mí misma, lo 

cual es muy reconfortante y motivador. 

Creo que una profunda descripción de estos componentes psicofisiológicos, unida al 

análisis de recursos que faciliten su adquisición y desarrollo, y acompañado este último 

de una propuesta de estrategias y actividades que favorezcan el proceso, pueden ser de 

utilidad para las personas que se inician en el estudio y práctica de la interpretación. La 

adquisición y desarrollo de estos componentes suponen para los estudiantes de 

interpretación un primer paso para ser capaces, posteriormente, de interpretar un discurso 

correctamente, transmitiendo el sentido del mensaje original en la lengua de llegada. 

Además, la lectura de este TFG también puede servir a los lectores y futuros intérpretes, 

en concreto, los que trabajen en modalidad consecutiva, para concienciarlos de que no 

hay que enfocarse solamente en la toma de notas, puesto que no es el único apoyo del que 

se va a disponer para la posterior reformulación. En suma, los componentes 

psicofisiológicos resultarán igual o más útiles que otras competencias en la práctica de la 

traducción oral en modalidad consecutiva. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo general de este TFG consiste en describir cómo se pueden adquirir y 

desarrollar los componentes psicofisiológicos necesarios para interpretar en modalidad 

consecutiva en la fase inicial del aprendizaje. En relación con este objetivo general, 

surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿qué es la interpretación consecutiva?, 

¿qué competencias ha de adquirir un intérprete que trabaje en esta modalidad?, ¿qué son 

los componentes psicofisiológicos?, ¿cómo se pueden desarrollar? 

Para lograr este objetivo general y dar respuesta a estas preguntas, se han determinado 

también los siguientes objetivos específicos: 

1. Definir las modalidades y los tipos de interpretación, de acuerdo con diferentes 

autores. 

2. Determinar las competencias que debe poseer un intérprete, en general, y el 

intérprete que trabaja en modalidad consecutiva, en particular. 

3. Describir los componentes psicofisiológicos necesarios para interpretar en 

modalidad consecutiva. 

4. Proponer estrategias y actividades para facilitar la adquisición y el desarrollo de 

los componentes psicofisiológicos en la fase inicial del aprendizaje de la 

interpretación consecutiva. 

5. Seleccionar y analizar una serie de recursos adecuados para adquirir y desarrollar 

los componentes psicofisiológicos necesarios para la interpretación consecutiva 

en la combinación lingüística inglés-español. 

1.3 Estructura 

El presente TFG está dividido en cinco apartados: la introducción, el marco teórico, el 

análisis de resultados, las conclusiones y, por último, las referencias bibliográfica. 

En la introducción, que es el presente apartado, se realiza una breve descripción del 

surgimiento de la interpretación como actividad humana, se explica brevemente cómo ha 

evolucionado hasta convertirse en una actividad profesional, y se presenta el tema 

concreto que se aborda en este TFG. A continuación, se justifica el estudio y se expone 

cuál ha sido la motivación para centrar el trabajo en la interpretación consecutiva y, 

concretamente, en la descripción de los componentes psicofisiológicos que es necesario 

adquirir y desarrollar en la fase inicial del aprendizaje. A esta parte le suceden los 
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objetivos del trabajo, compuestos por un objetivo general y cinco objetivos específicos. 

Posteriormente, se describe la estructura del trabajo (que es lo que estamos aquí llevando 

a cabo) y, para terminar con este primer apartado introductorio, se explica la metodología 

empleada en el TFG y cuáles han sido los criterios de selección de los recursos que se 

analizan en el mismo. 

El segundo apartado del trabajo se corresponde con el marco teórico, que, a su vez, se 

divide en tres subapartados. En ellos se incluye la siguiente información necesaria para el 

desarrollo del trabajo: por un lado, se definen las diferentes modalidades y tipos de 

interpretación; por otro lado, se determina cuáles son las competencias necesarias para 

interpretar tanto en general, como en la modalidad consecutiva en particular; y, por 

último, se identifican y definen los componentes psicofisiológicos requeridos para la 

interpretación consecutiva y se proponen una serie de actividades y estrategias para su 

adquisición y desarrollo. 

A continuación, se incluye el tercer apartado, consistente en el análisis de los resultados, 

en el que se describen los recursos seleccionados para ayudar a adquirir los componentes 

psicofisiológicos mencionados en el marco teórico. Asimismo, este apartado contiene una 

tabla recapituladora con la información básica de los recursos seleccionados y analizados. 

En el cuarto apartado, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado con la 

elaboración del trabajo y se exponen las posibles líneas de investigación futuras que 

podrían derivarse del mismo. 

Y, para finalizar, se incluyen las referencias bibliográficas consultadas y citadas a lo largo 

de este TFG. 

1.4 Metodología 

Para la realización de este trabajo, se ha utilizado una metodología cualitativa, ya que, 

por las características del estudio, es la que mejor se adapta a los propósitos que este 

persigue. Así, la selección de los documentos y recursos utilizados para su desarrollo ha 

sido intencional y no probabilística. 

En particular, el presente trabajo se ha servido, por un lado, de una revisión de la literatura 

reciente relacionada con el objeto de estudio. Para llevar a cabo dicha revisión, se ha 

realizado un análisis documental de las bases teóricas en relación tanto con las 
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modalidades y tipos de interpretación, como con las competencias necesarias para 

interpretar, haciendo hincapié en los componentes psicofisiológicos. La bibliografía 

seleccionada se basa, principalmente, en estudios de académicos que, en la mayoría de 

las ocasiones, tienen relación directa con la traducción y la interpretación, como Hurtado 

Albir (2007), Jiménez (2012) o Pascual (2017), entre otros. Además, cabe destacar que la 

literatura consultada en relación con el objeto de estudio incluye diversidad de 

documentos, desde libros y artículos de revistas de traducción e interpretación, hasta 

trabajos académicos y páginas web pertenecientes a organizaciones como el Instituto 

Cervantes. 

En segundo lugar, se ha seguido un método inductivo, a través del cual se han 

seleccionado y analizado una serie de recursos que ayudasen a la adquisición y desarrollo 

de los componentes psicofisiológicos necesarios para la interpretación consecutiva en la 

combinación inglés-español, para, posteriormente, llegar a unas conclusiones generales. 

Para la selección de estos recursos me he basado en dos fuentes: por un lado, los 

materiales que me aconsejó mi tutora de TFG, Almudena Nevado Llopis, docente de 

«Técnicas de interpretación B-A (inglés-español)», y aquellos que también me 

recomendó mi profesora de la asignatura «Interpretación Consecutiva y Simultánea B-A 

(inglés-español)», Natalia Gascón Laborda, y, por otro lado, recursos seleccionados tras 

una búsqueda propia mediante plataformas digitales como Google Académico, Dialnet y 

repositorios de trabajos académicos de algunas universidades de España. 

A priori, no se estableció un número concreto de recursos para seleccionar y analizar, 

puesto que este vendría determinado por los componentes psicofisiológicos en los que se 

centraría la investigación y por el límite de páginas de este TFG. 
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Los criterios para la selección de recursos empleados han sido diversos y necesarios para 

acotar la investigación. En particular, se han fijado los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Recursos válidos para la adquisición y desarrollo 

de los componentes psicofisiológicos previamente 

determinados en el marco teórico y necesarios para 

la interpretación consecutiva. 

Recursos para la adquisición y desarrollo de 

componentes psicofisiológicos no determinados 

previamente o de componentes psicofisiológicos 

necesarios para otra modalidad de interpretación. 

Recursos centrados en la combinación lingüística 

inglés-español. 
Recursos centrados en una combinación lingüística 

diferente a inglés-español. 

Recursos en línea. 
Recursos encontrados en libros, manuales, o 

cualquier otra obra de referencia escrita que no se 

pueda consultar en línea. 

Recursos con autoría reconocida y fiable. 
Recursos con autoría desconocida, de fiabilidad 

dudosa o sin autoría. 

Recursos disponibles de forma gratuita. Recursos de pago. 

Tabla 1: Criterios de inclusión y exclusión para la selección de recursos 

A la hora de analizar cada recurso, se han descrito varios aspectos, como el nombre del 

recurso, el autor, el componente psicofisiológico que puede ayudar a adquirir o a 

desarrollar, una breve descripción del recurso y su funcionamiento, y una valoración 

global de su utilidad. El orden en el que aparece cada componente psicofisiológico y sus 

correspondientes recursos se basa en el orden de aparición de los componentes en el 

marco teórico. Asimismo, a modo de recapitulación y para facilitar la identificación y el 

acceso rápido a los recursos por parte de los posibles usuarios, se ha incluido una tabla 

con los datos básicos de los recursos, entre los que se encuentran, por ejemplo, la URL 

(ya que son todos recursos en línea) o una indicación sobre si es válido para la enseñanza 

y práctica de la interpretación en el aula, para el autoaprendizaje o para ambos.  
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2. MARCO TEÓRICO 

Este apartado plantea de forma teórica la diferenciación entre las modalidades y los tipos 

de interpretación, ya que para quienes se inician en el mundo de la interpretación puede 

ser un concepto algo confuso, e incluso se puede pensar que modalidad y tipo hacen 

referencia a lo mismo. Así pues, se definen ambos conceptos, relacionados con el primer 

objetivo específico. Por otro lado, también se abordan las competencias que, como se 

mencionaba en la justificación del estudio, es necesario desarrollar antes de poder 

interpretar, y se precisan cuáles de esas competencias son las más significativas en la 

modalidad consecutiva. Finalmente, de todas las competencias necesarias para interpretar 

en esta modalidad, se seleccionan y describen los componentes psicofisiológicos y se 

exponen algunas estrategias y actividades propuestas por distintos autores para su 

adquisición y desarrollo por parte de los estudiantes de interpretación que se encuentran 

en su fase inicial de aprendizaje. 

2.1 Modalidades y tipos de interpretación 

La misión principal del intérprete es transmitir el sentido de un discurso expresado en una 

lengua, denominada lengua origen o de partida, a otra lengua diferente, denominada 

lengua meta o de llegada. Para llevar a cabo esta actividad, existen diferentes modalidades 

de interpretación o traducción oral que, de acuerdo con la clasificación de Jiménez (1999), 

atienden a la temporalidad, «es decir, al momento de reformulación del texto de llegada 

con respecto al de partida» (Hurtado Albir, 2007, p.81). 

Con base en la temporalidad, se distinguen, por un lado, las modalidades consecutivas, 

que concentran aquellas reformulaciones orales en lengua meta producidas tras la 

enunciación de un discurso en lengua de partida, y, por otro, las modalidades simultáneas, 

en las que la reformulación en lengua meta se produce sin pausas y de forma simultánea 

al desarrollo del discurso en lengua origen (Hurtado Albir, 2007). En concreto, la 

interpretación consecutiva, objeto de estudio del presente trabajo, 

[…] is often described as consisting of two separate phases (as opposed to simultaneous 

interpreting, in which the two phases co-occur): (1) the reception or comprehension phase, and (2) 

the production or reformulation phase. […] The two-phased conceptualization of the consecutive 

process is widely accepted and constitutes the basis of important process models in the field. (Dam, 

2010, p.75). 
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Además, en relación con las modalidades consecutivas, Jiménez (1999) diferencia entre 

la interpretación dialógica y la interpretación monológica. La primera, en la que se 

interpretan diálogos y se conoce como interpretación de enlace o bilateral, es utilizada 

especialmente en reuniones con pocos participantes, donde el intérprete es el 

intermediario y traduce oralmente en ambas direcciones. Para interpretar en esta 

modalidad, se necesita dominar el cambio rápido de código lingüístico (lo que también 

se conoce como capacidad de reversibilidad) y la gestión de los turnos de palabra 

(Hurtado Albir, 2007). Por otro lado, en la interpretación consecutiva monológica, que es 

exactamente en la que se centra este trabajo, el discurso se reformula en la lengua meta 

durante las pausas que el orador va realizando cada cierto tiempo durante su monólogo 

(Hurtado Albir, 2007). Generalmente, en interpretación consecutiva monológica, el 

intérprete toma notas del discurso, las cuales sirven de apoyo para su reformulación 

posterior. 

Por lo que respecta a la modalidad simultánea, hay diferencias entre la que se realiza con 

medios electrónicos, que se conoce como interpretación simultánea, y la que se realiza 

sin ellos, que sería la interpretación susurrada, la cual, literalmente y como su nombre 

indica, se susurra a los destinatarios de la interpretación y, por sus características, puede 

estar dirigida a un número de destinatarios limitado (Hurtado Albir, 2007). Cabe señalar 

que, a la hora de llevar a cabo una interpretación simultánea, hay que dejar un breve lapso 

entre lo que dice el orador y lo que expresa el intérprete, denominado décalage, por lo 

que «la simultaneidad no es absoluta» (Hurtado Albir, 2007, p.83). 

Por otro lado, aparte del criterio de temporalidad, la traducción a la vista también puede 

ser considerada como otra modalidad de interpretación, ya que, como apunta Jiménez 

(1999), en ella se ha de traducir oralmente un texto escrito, de modo que el traductor pasa 

a ser intérprete, «pues el producto de su traducción es oral y suficientemente claro para 

ser comprendido de manera inmediata por los oyentes». Así pues, las características de la 

traducción a la vista tienen más que ver con la interpretación que con la traducción, puesto 

que la reformulación del texto se realiza para ser escuchada y no leída. 

Como la interpretación se realiza en entornos muy variados, aparte de la clasificación en 

modalidades de interpretación, existe una diferenciación entre los tipos de traducción oral 

basada en los diferentes contextos comunicativos. En el modelo de Jiménez (1999), se 

distingue entre interpretación de conferencias, interpretación en los medios audiovisuales, 
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interpretación social, interpretación dialógica para profesionales e interpretación de 

tribunales. 

Cada uno de estos tipos se desarrolla en situaciones comunicativas concretas y diferentes 

entre sí, que determinarán que se empleen unas modalidades de interpretación u otras, tal 

y como puede observarse en la tabla que se presenta a continuación: 

TIPOS MODALIDADES 

UTILIZADAS 

SITUACIÓN DE USO 

Interpretación de conferencias 

Simultánea 

Consecutiva 

Traducción a la vista 

Comunicación entre 

especialistas que necesitan 

adquirir o intercambiar 

información 

Interpretación de tribunales 

Interpretación de enlace 

Consecutiva 

Traducción a la vista 

Simultánea 

Comunicación entre los 

distintos participantes en una 

vista oral y en el tribunal 

Interpretación social 
Interpretación de enlace 

Traducción a la vista 

Relación de los individuos con 

servicios públicos o privados 

Interpretación en los medios 

audiovisuales 

Simultánea 

Simultánea con texto 

Visionado de cine o televisión 

para un público desconocedor 

de la lengua del original 

Interpretación dialógica para 

profesionales 

Interpretación de enlace 

Traducción a la vista 

Negociación, adquisición o 

intercambio de información 

entre profesionales 

Tabla 2: Modalidades y tipos de interpretación (Jiménez, 1999) 

Existen otros modelos de clasificación de los tipos de interpretación, como el de 

Mikkelson (1999), quien sostiene que, dependiendo del contexto en el que se lleva a cabo 

la interpretación o el tema principal que se trata en el acto comunicativo interpretado, los 

tipos de interpretación serían los siguientes: interpretación de conferencias, interpretación 

en seminarios, interpretación de acompañamiento, interpretación en los medios 

audiovisuales, interpretación en tribunales, interpretación para la empresa, interpretación 

sanitaria, interpretación en el ámbito educativo, interpretación telefónica e interpretación 

en los servicios públicos. 

Como puede observarse, algunos tipos señalados por Jiménez y Mikkelson coinciden, 

como la interpretación de conferencias, la interpretación en los medios audiovisuales o la 

interpretación en tribunales; otros se refieren al mismo tipo de interpretación, pero reciben 

denominaciones distintas, como la denominada interpretación social por Jiménez y la 
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interpretación en los servicios públicos, según Mikkelson; y otros son mencionados por 

una sola autora, como la interpretación sanitaria o la interpretación en el ámbito 

educativo. Asimismo, los tipos no siempre se refieren al contexto o situación 

comunicativa, sino que a veces hacen referencia al medio, como es el caso de la 

interpretación telefónica. Además, habría que actualizar estos tipos, añadiendo, por 

ejemplo, la más reciente interpretación remota por videoconferencia (VRI, por sus siglas 

en inglés). 

2.2 Competencias necesarias para interpretar 

Para poder interpretar es necesario adquirir y desarrollar una serie de competencias, que, 

como se ha señalado previamente, van más allá de los amplios conocimientos de dos o 

más lenguas. De hecho, el proceso de interpretación entre dos lenguas es uno de los más 

complejos en cuanto a actividad mental se refiere, puesto que se aplican las facultades 

mentales a dos sistemas lingüísticos diferentes (Muñoz, 1995). 

Entre los conocimientos, habilidades y aptitudes que debe poseer un intérprete, 

independientemente de la modalidad o el contexto en los que trabaje, se encuentran, por 

ejemplo, la memoria a corto, medio y largo plazo, la capacidad de oratoria, una amplia 

cultura general, la capacidad de reversibilidad entre las lenguas de trabajo, el 

conocimiento y aplicación de los principios contenidos en los códigos de conducta 

propios de la profesión y la capacidad de gestión del estrés. 

A pesar de que las competencias mencionadas han de estar presentes en los intérpretes en 

general, cabe destacar que, dependiendo de la modalidad de interpretación que se vaya a 

poner en práctica, las técnicas aplicadas son un poco distintas y, por tanto, así lo serán 

también las principales competencias requeridas (Martín, 2012). 

En particular, en la interpretación consecutiva, poseer una buena memoria a corto plazo 

es esencial, puesto que, al reproducir el mensaje tras escuchar el discurso, es necesario 

retener la información para poder transmitirla con exactitud a posteriori en la lengua meta. 

No obstante, no hace falta memorizar todo el discurso palabra por palabra, sino que hay 

que retener los conceptos clave expresados en una unidad de sentido (Lema y Vukovic, 

2003). Además, cuando se lleva a cabo una interpretación consecutiva, se recurre también 

a la toma de notas como apoyo a la memoria del intérprete, siguiendo el discurso en orden 

y plasmando las ideas principales, las secundarias, los nexos y la estructura del discurso, 
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entre otros elementos. La toma de notas en la interpretación consecutiva es la plasmación 

de la estructura central del discurso; dicho en otras palabras, sirve para apuntar de forma 

rápida las ideas del discurso y la relación que existe entre ellas, de manera que, como 

afirma Gillies (2017), las notas se convierten en la representación visual del análisis que 

hace cada intérprete del discurso original. En concreto, la toma de notas es algo personal, 

«que nada tiene que ver con ningún otro sistema de toma de apuntes ni de taquigrafía» 

(Martín, 2012, p.16). Asimismo, en las notas no se ha de escribir todo el discurso, sino 

solo las ideas principales o datos que es más fácil olvidar a la hora de reproducir el 

discurso más tarde. De hecho, el intérprete debe ser selectivo para determinar qué 

elementos informativos se anotan y cuáles se desechan, así como cuál será el método de 

anotación empleado para cada idea (Martín, 2012). 

Por otro lado, durante el proceso de interpretación, tanto consecutiva como en general, es 

necesario adaptarse a diferentes situaciones continuamente, tomar decisiones en segundos 

y, al mismo tiempo, garantizar la correcta y fiel transmisión del sentido del discurso 

original. Para todo ello, se requerirá por parte del intérprete una serie de componentes 

psicofisiológicos, como la lógica, la síntesis o el análisis (Ya-lan y Wei, 2018), que se 

describirán con más detalle en el siguiente subapartado. 

2.3 Componentes psicofisiológicos: estrategias y actividades para su adquisición y 

desarrollo 

El grupo PACTE (2001) es uno de los primeros en aportar una definición de los 

componentes psicofisiológicos en su modelo de la competencia traductora. Con ellos, se 

refiere a la habilidad de aplicación de recursos psicomotores, cognitivos y actitudinales, 

entre los que se incluyen: los componentes cognitivos, como la memoria, la percepción, 

la atención y la emoción; aspectos actitudinales, como la curiosidad intelectual, la 

perseverancia, el rigor, el espíritu crítico, el conocimiento y la confianza en las propias 

habilidades, la motivación, etc.; y ciertas habilidades, como la creatividad, el 

razonamiento lógico, el análisis, la síntesis, etc. 

Diversos estudiosos y académicos han realizado propuestas para que los estudiantes de 

interpretación consecutiva adquieran y desarrollen estos componentes psicofisiológicos 

necesarios para producir una interpretación de calidad. De acuerdo con estas propuestas, 

la formación de los futuros intérpretes se debe basar en el entrenamiento de determinados 

componentes cognitivos y actitudinales, así como unas habilidades concretas. En 
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particular, para la interpretación consecutiva, la memoria, como hemos dicho, tiene una 

gran importancia, puesto que permite el almacenamiento y posterior recuperación de la 

información. Por ello, sería interesante centrar los esfuerzos iniciales de los estudiantes 

de interpretación en la memorización de información, tanto de discursos, como de lo que 

se ha mostrado (imágenes, palabras, dibujos, etc.). De este modo, se acostumbrarán a no 

dirigir su atención únicamente a escuchar y tomar notas, ya que esto puede suponer que 

no comprendan plenamente el significado del discurso original, por lo que es probable 

que la interpretación hacia la lengua meta termine por no transmitir el sentido correcto o 

completo. 

Al respecto, cabe señalar que el ejercicio de la memoria en interpretación consecutiva no 

es verbal, es decir, no se basa en recordar sonidos o palabras, sino que se centra en el 

sentido (Torres, 1998). Por lo tanto, la capacidad de análisis y síntesis es otro componente 

psicofisiológico fundamental para que el intérprete sea capaz de discernir en qué 

elementos ha de centrarse y, así, poder extraer el sentido del discurso original. 

Por otro lado, también se han de desarrollar estrategias que faciliten la correcta 

reformulación de los discursos, como la escucha, que, para la interpretación, no solo tiene 

que ser activa, sino también selectiva, de manera que se diferencien las ideas principales 

de las secundarias. Como sostiene Pascual (2017), «Se trata pues, de prestar atención y 

aprender a saber en qué es preciso concentrarse» (p.10). Con el fin de desarrollar la 

capacidad de escucha activa y selectiva, así como la capacidad de análisis y síntesis, sería 

buena idea que los estudiantes empezaran a practicar con discursos sencillos, no muy 

largos y bien estructurados, incluso en su lengua materna, para comenzar a extraer las 

ideas y aprender cómo se enlazan y surgen unas a partir de otras. Además, de esta forma, 

se trabajará el razonamiento lógico, lo que facilitará que, cuando se reformule el discurso, 

sea posible centrarse en transmitir el hilo del discurso y las ideas, no como conceptos 

aislados, sino como piezas que han de ir conectadas para el correcto entendimiento de la 

interpretación (Pascual, 2017). 

En suma, el intérprete no ha de transmitir palabras, sino ideas y, para ello, antes debe 

escuchar y analizar el sentido. Como afirma Bosch (2012, citado en Pascual, 2017), 

retener la formulación de las ideas solo conduce al error, puesto que el intérprete se 

inclinaría a traducir literalmente y no a interpretar. La desverbalización es, por tanto, otra 

técnica que debería incluirse en la enseñanza de la interpretación, para que se aprenda a 
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reformular un discurso con expresiones naturales en la lengua meta. Así, tal y como 

sostiene Pascual (2017), 

La prueba de si ha logrado desverbalizar el sentido quedará reflejada en el resultado: si se ha sabido 

despojar el mensaje de las palabras con las que se ha comprendido, el intérprete habrá expresado 

el sentido mediante recursos como la paráfrasis o a base de gramaticalizar. El lenguaje y las 

construcciones se habrán expresado de una manera genuina en la lengua meta. (p.15). 

Además, para poner en práctica el análisis y la captación de las ideas de los discursos, se 

podrían llevar a cabo, por ejemplo, exposiciones orales cortas por parte de cada 

estudiante, en las que este hable durante un tiempo determinado sobre un tema sencillo 

para que, después, los demás restituyan el contenido manteniendo el sentido del discurso 

(Martin, 1999). La duración y la dificultad aumentarían progresivamente conforme fuesen 

adquiriendo más experiencia. De acuerdo con Martin (1999), la práctica de este ejercicio 

no solo ayudaría a la memorización, la atención y el análisis por parte de los que escuchan, 

sino que también favorecería el desarrollo de la capacidad de oratoria de quien expone. 

Comenzar con discursos fácilmente comprensibles puede ser igualmente útil para 

desarrollar la capacidad de expresar el mismo sentido con palabras diferentes, mediante 

técnicas de reformulación y paráfrasis, uniendo las ideas de forma que el discurso 

transmita lo mismo en cuanto a contenido, pero con una forma distinta. De hecho, la 

capacidad para reformular y parafrasear es otro de los componentes psicofisiológicos 

necesarios para interpretar en modalidad consecutiva, ya que «In consecutive, the 

interpreter may be more likely to use strategies like changing order, addition and syntactic 

transformation and so on» (Li, 2013, p.108). Esto implica, a su vez, el desarrollo de la 

creatividad y de la improvisación del intérprete, necesaria para adoptar un nuevo enfoque 

que permitirá solucionar problemas de traducción que se le presenten, reformular 

discursos con mayor agilidad y hacer que estos resulten naturales en la lengua de llegada. 

Así, como afirma Kornakov (2000), existe un claro punto de unión entre la velocidad para 

resolver problemas de traducción de forma creativa y la agilidad con la que ambos 

hemisferios del cerebro interaccionan entre sí. 

Entre los componentes psicofisiológicos, también hay que mencionar la capacidad de 

gestión del estrés, que se incluye en la lista de aptitudes que se suponen a los intérpretes 

(Renau, 2010). Por lo tanto, es fundamental presentar a los estudiantes de interpretación 

los recursos que necesitarán para afrontar y gestionar las situaciones estresantes, al mismo 
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tiempo que desarrollan otras competencias necesarias para interpretar. Para que el estrés 

no llegue a un nivel tal que paralice al intérprete y le provoque ansiedad, es necesario que 

se reconozcan los elementos que provocan dicha reacción, con el fin de analizarlos y 

aprender a gestionarlos (Renau, 2010). 

Asimismo, en la interpretación consecutiva en concreto, hay que transmitir el discurso 

delante de un público y, por eso, Renau (2010) señala que es importante dominar no solo 

el lenguaje verbal, sino también el no verbal, ya que el cuerpo es otro vehículo de 

expresión que va a quedar expuesto ante los destinatarios de la interpretación consecutiva. 

A los intérpretes se les exige, como se ha señalado anteriormente, que demuestren 

capacidad de oratoria, es decir, «claridad de dicción, proyección de la voz, adecuada 

entonación, control de la gestualidad, compostura, asertividad, rapidez de reflejos, 

adecuada selección del léxico y capacidad de convicción; es decir, todas las características 

de un orador público» (Pinazo y Jiménez, 2002, p.39). 

A la hora de fomentar el desarrollo de todas estas características en los estudiantes de 

interpretación, en muchas ocasiones, no se le da demasiada importancia a lo que tiene que 

ver con el lenguaje no verbal; al respecto, Renau (2010) propone la enseñanza 

interdisciplinar, acompañada de la Técnica Alexander, que fomenta la reeducación 

corporal y «se utiliza para identificar y prevenir aquellos hábitos posturales perjudiciales 

que pueden ser causa o agravante de estrés, dolor o bajo rendimiento» (p.85). Esta técnica 

permite al intérprete ser más consciente de su cuerpo e interrelacionarlo con su mente, de 

manera que consiga aunar su lenguaje corporal con sus reformulaciones del discurso. 

Además, ser consciente de los gestos y la compostura en una interpretación puede facilitar 

la ruptura del «vínculo entre percepción y reacción y nos enseña que podemos variar 

nuestra reacción ante todo lo que percibimos» (Renau, 2010, p.86). En relación con esta 

idea, esta misma autora apunta que la Técnica Alexander puede, igualmente, ayudar a los 

estudiantes de interpretación a evitar tener reacciones negativas al estímulo de interpretar, 

como el miedo, el tartamudeo, etc. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado de análisis de resultados se presentan y analizan los recursos que han 

sido seleccionados siguiendo los criterios de inclusión y exclusión determinados en el 

apartado de metodología del presente TFG. Entre los componentes psicofisiológicos para 

cuya adquisición y desarrollo se han buscado recursos, se incluyen: la memoria, la 

capacidad de análisis y síntesis, la escucha activa y selectiva, la reformulación y la 

paráfrasis, la creatividad y la improvisación, la capacidad de gestión del estrés y, por 

último, la capacidad de oratoria y el control del lenguaje no verbal. 

Para cada uno de estos componentes, se han seleccionado dos recursos que posibilitarán 

a los futuros intérpretes la adquisición y desarrollo de los mismos. 

Al final de este apartado, se adjunta una tabla a modo de resumen con todos los recursos 

seleccionados, en la que se incluye el nombre de cada uno de los recursos y la fuente de 

la que han sido extraídos, se facilita la URL para acceder a ellos directamente, se indica 

si son recursos dirigidos hacia el autoaprendizaje, hacia la enseñanza en el aula o hacia 

ambas y también el desarrollo de qué componente psicofisiológico favorecen.1 

3.1 Memoria 

La memoria, como se ha comentado en apartados previos, es esencial cuando se lleva a 

cabo la práctica de la interpretación consecutiva, puesto que permitirá al intérprete 

recordar datos e información del discurso original para poder reformularlo más tarde. 

Para la adquisición y progresivo desarrollo de este componente psicofisiológico, se han 

seleccionado recursos que se adaptan a las necesidades que se pretenden cubrir. El 

primero, compuesto por dos apartados, es «Listening & Analysis: Introduction» y 

«Listening & Analysis exercises», un recurso disponible en la página ORCIT (Online 

Resources for Conference Interpreter Training), un proyecto desarrollado por la 

Comisión Europea que proporciona herramientas de forma gratuita para entrenar diversas 

áreas relacionadas con la interpretación de conferencias. 

 
1 Los límites entre el desarrollo de diferentes componentes psicofisiológicos pueden ser difusos. En 

ocasiones, un mismo recurso puede servir para el desarrollo de varios componentes distintos, puesto que 

no se trata de componentes aislados, sino relacionados entre sí. No obstante, la distribución de recursos se 

ha determinado con base en aquel que permitía desarrollar mayormente. 
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Es una página web de fácil acceso que muestra en la pantalla del dispositivo desde el que 

se accede una especie de biblioteca virtual, en la que se dividen los libros por temas. Entre 

ellos, se incluyen apartados dedicados a las distintas modalidades de interpretación 

(consecutiva y simultánea), a las habilidades de documentación, etc., tal y como puede 

observarse en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 1: Página principal de ORCIT 

En el apartado de la estantería superior denominado «1. Listening», que es el que se 

propone para la adquisición y desarrollo de la memoria, se ofrece una introducción sobre 

el tema a modo de presentación teórica, en la que se describen 7 pasos importantes a la 

hora de escuchar un discurso y en qué centrarse para retener y analizar correctamente la 

información. Además, en la sección de ejercicios, se presenta un discurso con una 

duración de alrededor de 6 minutos sobre el que no hay que tomar notas, sino escuchar 

para poder contestar a algunas preguntas posteriores y plasmar las ideas principales del 

oyente sobre el discurso, que, después, se podrán comparar con las que ofrece la 

plataforma para comprobar que se ha captado bien la información del discurso original. 

Otro recurso que puede ayudar al desarrollo de la memoria en la fase inicial del 

aprendizaje de los futuros intérpretes se encuentra disponible en el número 13 de la revista 

Redit: Revista Electrónica de Didáctica de la Traducción e Interpretación. Esta revista, 

editada por la Universidad de Málaga desde 2008, consta de diferentes números escritos 

por distintos profesores de universidades del mundo. En concreto, en este número de la 

revista, publicado en el año 2019, aparece un artículo que se titula «Primeros pasos y 
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ejercicios introductorios para el estudiante de interpretación consecutiva», el cual fue 

escrito por García Oya, traductora e intérprete y profesora de la Universidad de Vigo. En 

él, se describen diversos ejercicios que pueden resultar muy útiles en la enseñanza y 

aprendizaje de los componentes psicofisiológicos, que se desarrollan sobre todo en el 

cuarto apartado, titulado «Desglose de ejercicios introductorios». En este, el segundo 

subapartado, denominado «4.2 Memoria», se centra especialmente en ejercicios para 

favorecer la memoria y se explica la importancia de enseñar cómo esta funciona para que 

el intérprete sea capaz de almacenar datos con poca dificultad. También se hace hincapié 

en que el del intérprete no es un trabajo estrictamente de memorización, sino más bien de 

comprensión. 

A continuación, para trabajar este componente psicofisiológico se plantean tres ejercicios 

diferentes, destinados a la enseñanza en el aula. El primero de ellos va ligado a la memoria 

a corto plazo, aunque también a la escucha activa. Consiste en una especie de juego de 

«teléfono roto» en el que el profesor transmite un primer mensaje a un estudiante y este 

tiene que transmitírselo al siguiente, y así sucesivamente. Además, para adaptarlo todavía 

más a un escenario de interpretación, se pide que el mensaje se alterne entre la lengua A 

y la lengua B. De este modo, también se incluye en el ejercicio la capacidad de 

transferencia de una lengua a otra. 

El segundo ejercicio planteado favorece tanto la atención como la memoria, puesto que 

consiste en que el orador/profesor haga una pregunta para que el estudiante dé su opinión, 

pero este último no podrá responder a la pregunta formulada hasta que se plantee la 

siguiente pregunta. En este ejercicio, se puede incluir también la alternancia entre las 

lenguas A y B. 

Por último, el tercer ejercicio dedicado a la memoria que se propone en este artículo 

consiste en escuchar un vídeo en el que se presenta un discurso de unos cinco minutos, 

sin dejar que se tomen notas y, una vez terminado, lanzar preguntas sobre datos relevantes 

que se deberían recordar. En particular, solo se debe responder a las preguntas formuladas 

en relación con el vídeo, no es necesario reformular su contenido. 
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3.2 Capacidad de análisis y síntesis 

El análisis, así como la síntesis, son fundamentales para la correcta interpretación de un 

discurso, ya que capacitan al intérprete para saber qué es lo más importante y en qué ideas 

es fundamental centrarse, diferenciando así las principales de las secundarias. 

En la página web Interpreter Training Resources figura un apartado titulado «Analysis». 

Para poder acceder a él, se debe ir primero a la pantalla principal de esta página web, 

donde se muestran nueve cuadrados que representan temas diferentes, tal y como puede 

verse en la ilustración que se presenta a continuación: 

 

Ilustración 2: Página principal de INTERPRETER TRAINING RESOURCES 

En este portal hay una gran cantidad de información que puede resultar útil para los 

intérpretes y los estudiantes de interpretación, pero, en concreto, para acceder al apartado 
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de análisis y trabajar este componente psicofisiológico, es necesario clicar sobre la 

palabra «analysis» que aparece en la columna de la derecha. 

La primera parte está dedicada a la explicación de la importancia de la desverbalización 

y el análisis de forma teórica, basándose en la obra Pedagogie Raisonnee De 

L’interpretation de Seleskovitch y Lederer y, más adelante, se proponen dos ejercicios 

sencillos para practicar el análisis de textos. El primero de ellos consiste en subrayar con 

un rotulador los elementos importantes, como el sujeto, el verbo y el complemento más 

relevante para la oración. En el segundo, además de leer el texto, hay que escribir esos 

elementos importantes en una hoja aparte. Para ello, se habrá que definir qué es realmente 

necesario apuntar para poder reconstruir después el sentido del texto u oración con esas 

notas. Si se toman demasiadas notas, se corre el riesgo de perder el sentido del texto o de 

no recordar qué iba anteriormente. Este ejercicio también puede evolucionar hasta hacerse 

con un discurso oral, en lugar de con un texto y, así, el estudiante puede enfrentarse a una 

situación que podría ser real a la hora de llevar a cabo una interpretación consecutiva; 

también en este caso, si se cogen demasiadas notas2 o la atención está completamente 

centrada en escribir ideas, se perderá el sentido del discurso. De ahí que sea importante 

desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, puesto que, de esta forma, el intérprete que 

trabaje en consecutiva podrá utilizar la toma de notas como un recurso adicional y no 

como el único para ser capaz de reformular el discurso. 

Además, se pueden encontrar más recursos para favorecer la capacidad de análisis y 

síntesis si, desde la página principal, se accede primero al recuadro llamado 

«Consecutive» y desde allí, a los enlaces que se ofrecen bajo el mismo título que antes: 

«Analysis». 

Por otra parte, esta vez más enfocado específicamente hacia la enseñanza en el aula, en 

el cuarto apartado del artículo de García Oya mencionado anteriormente para el desarrollo 

de la memoria, «Primeros pasos y ejercicios introductorios para el estudiante de 

interpretación consecutiva», se explican algunos ejercicios en el subapartado bajo el título 

«4.6 Análisis», que pueden resultar interesantes para trabajar esta capacidad. La autora 

se centra en el análisis del texto origen y, para ello, propone entregar a los estudiantes 

 
2 Aquí, así como en los ejercicios sucesivos mencionados en este subapartado, con notas no nos referimos 

al sistema de toma de notas propio de la interpretación consecutiva, compuesto mayoritariamente de 

símbolos y abreviaturas, sino a las notas propiamente dichas, definidas como «apunte que se hace para 

recordar algo» (RAE, 2020).  
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fragmentos desordenados de un texto largo para que ellos lo reorganicen. Esto puede 

suponer una dificultad por los conectores discursivos, que a menudo son obviados o a los 

que no se les da la importancia que tienen en el desarrollo de un texto o de un discurso y, 

así, se agilizará la diferenciación de las ideas principales del texto y las conexiones entre 

las mismas. 

Cambiando a la oralidad, se plantea un ejercicio en el que el profesor pronuncia un 

discurso complejo de entre cinco y seis minutos de duración. Es necesario que no sea 

sencillo porque el objetivo no es interpretarlo, sino que los estudiantes estén lo más 

concentrados posible para que, posteriormente, sean capaces de identificar el tipo de 

discurso, sepan analizar la estructura y reconozcan las ideas principales con sus 

correspondientes conectores. 

Por último, otro de los ejercicios que se proponen en este artículo consiste en entregar un 

texto escrito en lengua B a cada estudiante y dejarles un tiempo limitado para leerlo y 

tomar algunas notas. A continuación, deberán reformular el mensaje del texto escrito de 

forma oral en la lengua A empleando solo sus notas. Con esto, se favorece no solo el 

cambio de idioma y la oralidad, sino también que sean capaces de anotar lo justo y 

necesario para poder reproducir el mensaje sin olvidarse de las ideas principales. Para 

ello, habrán tenido que dividir el tiempo entre la lectura y la toma de notas, de modo que 

solo habrán tenido la oportunidad de anotar las ideas clave que les permitirán interpretar 

correctamente. 

3.3 Escucha activa y selectiva 

Este componente psicofisiológico es importante para evitar la desconcentración del 

intérprete durante la escucha de un discurso y, también, como en el caso del componente 

anterior, para que sea capaz de seleccionar la información más importante y de diferenciar 

las ideas principales de las secundarias. 

En las Actas del III Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de 

Traducción e Interpretación (AIETI), publicadas en 2008, se encuentra el capítulo de 

Tolosa Igualada, traductor e intérprete y profesor en el Departamento de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Alicante, titulado «Del desarrollo y explotación de 

los ejercicios previos a la interpretación». 
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En el apartado del capítulo en el que se proponen ejercicios, aparece una actividad que 

puede ayudar al desarrollo de la escucha activa y selectiva llamada «Ejercicios de 

selección (de la información)». Esta consiste en que los estudiantes escojan, lean y 

resuman en tres líneas, y de forma autónoma, un artículo de la prensa que no supere las 

300 palabras. Más tarde, en clase, cada uno deberá leer en voz alta al resto de compañeros 

el artículo escogido y, tras cada lectura, se dirá el nombre de otro compañero para que 

haga un resumen oral de la noticia. Entendemos que el primer resumen, hecho por el 

estudiante sobre su propio artículo, sirve para comparar la información que consideró que 

debía seleccionar con la que el compañero de clase incluya en el resumen oral. A 

continuación, junto con el resto de la clase, se hará una valoración sobre si el resumen ha 

sintetizado la información más importante. Se puede llevar a cabo, primero, en la lengua 

A y, tras varias repeticiones, incluir la lengua B. Esta actividad es fácil de realizar en clase 

y ayudará a los estudiantes a desarrollar la escucha activa y ser conscientes de cuáles son 

las ideas más importantes para cuando deban interpretar posteriores discursos. 

Además de este, en el blog de liderazgo empresarial Retos directivos de EAE Business 

School y Harvard Business Deusto, se puede encontrar una entrada cuyo título es 

«Ejercicios para practicar la escucha activa». En ella, se proponen dos ejemplos de 

ejercicios para practicar en grupo y que los estudiantes de interpretación podrían llevar a 

cabo en el aula para trabajar este componente psicofisiológico. 

El primer ejercicio, denominado «el ciego», consiste en dividir la clase en dos equipos, 

después, cada equipo elegirá a una persona del grupo para que haga el papel de ciego. Los 

demás deberán guiarle y darle indicaciones para que atraviese el aula sin chocar con los 

obstáculos que haya en ella y sin chocar con la otra persona que haga de ciego. Así, deberá 

estar constantemente atento y escuchando activamente las indicaciones de su grupo. 

El segundo ejercicio, un poco más complejo, consiste en que el profesor o un voluntario 

cuente una historia al grupo. A algunos estudiantes se les pedirá que estén atentos a 

cuántas veces aparece una palabra y, a los otros, a cuántas veces aparece un determinado 

escenario. Cuando se termine de contar la historia, se expondrán los resultados, pero 

intercambiándolos, es decir, a quien estaba atento a la palabra, se le solicitará que indique 

el número de veces que ha aparecido el escenario, y viceversa. Este recurso puede 

demostrar la facilidad con la que tendemos a centrarnos únicamente en lo que se pide y 

no en toda la historia. Es importante prestar atención a los detalles, pero no se puede 
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olvidar el resto de la historia ni su hilo conductor, ya que, si eso sucediese con un discurso 

de interpretación, daría como resultado una reformulación incompleta y, probablemente, 

incoherente o sin cohesión. 

3.4 Razonamiento lógico 

El desarrollo del razonamiento lógico permitirá a los intérpretes transmitir la información 

del discurso de forma cohesionada y coherente. Facilita la captación de las ideas 

principales y secundarias como un «todo» que ha de estar unido entre sí para que la 

interpretación se entienda completamente y, también, evita la reformulación de esas ideas 

como conceptos aislados. 

La práctica de este componente psicofisiológico está implícita, en mayor o menor medida, 

en los recursos que ayudan a desarrollar los demás componentes. No obstante, también 

existen algunos más específicos para el razonamiento lógico. 

Así, por ejemplo, en el canal de YouTube «A World in Your Ear», de De Rioja, intérprete 

en la Comisión Europea, se ofrecen vídeos de diferentes intérpretes profesionales, que 

hablan sobre temas muy variados, todos ellos en relación con la interpretación y la 

comunicación. En concreto, en el vídeo titulado Analysis exercises for consecutive 

interpreting, aparece Gillies, intérprete de conferencias, miembro de la Asociación 

Internacional de Interpretes de Conferencia (AIIC) y experto en interpretación 

consecutiva y en la toma de notas, y expone tres ejercicios que sirven de recurso para el 

desarrollo del razonamiento lógico. 

El primer ejercicio que explica Gillies consiste en buscar y seleccionar un titular de un 

periódico. Un titular no contiene toda la información de la noticia que, normalmente, se 

desarrolla a continuación, de modo que, en este ejercicio, hay que desarrollar el contexto 

de la noticia a partir de la lectura del titular. Para el desarrollo del contexto, plantea 

algunas preguntas como quiénes son las personas que aparecen en el titular, qué relación 

tienen con lo que se describe o por qué se publica ese titular en ese momento. En el vídeo 

se muestra un ejemplo con un titular concreto y cómo Gillies lo pone en contexto. Este 

ejercicio, aparte de para el desarrollo del razonamiento lógico, puede servir a los 

estudiantes para prepararse un discurso en modalidad consecutiva, ya que favorecerá la 

anticipación al discurso del orador, ayudará a saber cuáles son las ideas globales y su 

conexión y, también, sobre qué cuestiones distintas se puede hablar con relación al tema. 
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El segundo ejercicio consiste en dividir en párrafos o secciones un texto largo. Gillies 

explica que, al realizar una interpretación consecutiva, se puede tener la sensación de que 

el discurso es «an uninterrupted flow of words», es decir, que no incluye pausas, y para 

evitar esa sensación, se puede llevar a cabo esta actividad. Se necesitan dos estudiantes; 

uno seleccionará un texto, eliminará todas las separaciones en párrafos, dejando el texto 

en un párrafo único, y se lo pasará al otro compañero, quien tendrá que volver a separar 

el texto en párrafos, colocándolos donde crea que deberían ir según el orden lógico del 

texto. Es un ejercicio sencillo, pero, al mismo tiempo, muy útil para mejorar la capacidad 

de estructurar las ideas de los discursos interpretados.  

Por último, el tercer ejercicio que se propone en el vídeo es dibujar un mapa mental a 

partir de la escucha de un discurso para interpretación consecutiva. Es necesario escuchar 

un discurso que no sea muy largo y plasmar en una hoja un dibujo de la estructura de este. 

Gillies sugiere un tipo de mapa a partir de un círculo en el medio con el tema central del 

discurso, desde el cual se tracen líneas con cada idea principal del discurso y, desde cada 

línea, otras más pequeñas con las ideas secundarias relacionadas con cada idea principal. 

No obstante, apunta que hay numerosas formas de llevar a cabo un mapa mental y que lo 

importante es extraer las ideas del discurso, no la forma del dibujo. Este ejercicio ayuda 

a alcanzar una visión global de la estructura, lo cual resultará beneficioso para el 

intérprete, ya que en la modalidad consecutiva es fácil perder esa visión, puesto que el 

discurso se ve interrumpido para que el intérprete pueda reformularlo. 

Otro recurso para favorecer el razonamiento lógico lo podemos encontrar en la página 

web de Prometric, empresa líder mundial en la creación de test en formato digital para 

reputadas organizaciones de certificación, instituciones académicas u organismos 

gubernamentales, entre los que se encuentra la European Personnel Selection Office 

(EPSO). Uno de los apartados presentes en las pruebas de selección de personal 

organizadas por la EPSO son los conocidos como Reasoning tests, y en la web de 

Prometric se puede hallar un ejemplo de estos que puede resultar de utilidad para el 

desarrollo del razonamiento lógico por parte del intérprete en modalidad consecutiva. En 

concreto, dichos test se componen de tres tipos de ejercicios. El primero, sobre 

razonamiento verbal; el segundo, sobre razonamiento numérico, y el tercero, sobre 

razonamiento abstracto. Además, en la página de Prometric se puede seleccionar el 

idioma en el que realizar los ejercicios, que, en el caso de los estudiantes a los que 

dirigimos este recurso, será inglés o español. 
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Los ejemplos de test de razonamiento lógico constan de 25 ejercicios. Los diez primeros 

pertenecen al apartado del razonamiento verbal y, en ellos, se ofrecen diez párrafos, uno 

por cada ejercicio, con textos breves sobre temas diferentes en cada uno. Es necesario leer 

el texto y, a continuación, marcar la afirmación correcta entre las cuatro opciones que se 

proponen, tal y como figura en el siguiente ejemplo: 

 

Ilustración 3: Ejemplo de ejercicio del apartado de razonamiento verbal 

Los siguientes cinco ejercicios se centran en el razonamiento numérico y siguen la misma 

estructura que la sección anterior. Se muestra una gráfica con datos numéricos sobre, por 

ejemplo, la superficie de algunos países o zonas, su población y el PIB per cápita 

correspondiente, y se realiza una pregunta sobre los datos que aparecen en el ejercicio, 

como puede observarse en el ejemplo que se ofrece a continuación: 
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Ilustración 4: Ejemplo de ejercicio del apartado de razonamiento numérico 

Los últimos diez ejercicios, relacionados con el razonamiento abstracto, proponen, como 

puede verse en el ejemplo que se expone seguidamente, continuar una serie, según las 

formas que aparecen en las imágenes, y completarla con una de las opciones. 
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Ilustración 5: Ejemplo de ejercicio del apartado de razonamiento abstracto 

3.5 Reformulación y paráfrasis 

La capacidad de reformulación y paráfrasis es esencial para interpretar correctamente, ya 

que permitirá que la interpretación de un discurso suene natural. Para evitar las 

traducciones literales palabra por palabra, es importante no solo entender el sentido del 

discurso original, sino también contar con los mecanismos adecuados para reformular 

dicho sentido en la lengua de llegada. Modificar el orden de las palabras, añadir 

expresiones o explicaciones o eliminar términos son algunos de los cambios que se han 

de realizar constantemente para dar sentido y naturalidad al discurso que pronunciará el 

intérprete. 

Practicar mediante la interpretación de discursos es una opción que puede ser de gran 

utilidad para los estudiantes, puesto que, como se mencionaba en la introducción del 

presente TFG, generalmente, las horas dedicadas a las asignaturas de interpretación no 

son muy numerosas y, además, son muchos los conocimientos, habilidades y destrezas 

que deben adquirir los estudiantes para dominar las técnicas básicas de las diferentes 

modalidades de interpretación. 
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Para poder aprovechar al máximo las horas de las asignaturas dedicadas a la 

interpretación, es una buena opción que los estudiantes practiquen por su cuenta fuera del 

horario lectivo y, para ello, la utilización de repositorios de discursos puede ser muy útil. 

Lo ideal sería que dicha práctica fuera realizada en parejas o pequeños grupos de 

estudiantes para que, de este modo, puedan ofrecerse feedback unos a otros tras la 

reformulación del discurso.   

Uno de estos repositorios es el Speech Repository3, creado por la Comisión Europea, un 

recurso valioso y fácil de utilizar, que ofrece cientos de vídeos de discursos reales. Al 

entrar en la página web, se da la opción de elegir el idioma del discurso, así como el nivel 

o el tema y, además, es posible seleccionar si se quieren discursos para interpretar en 

modalidad consecutiva o simultánea, tal y como puede observarse en la siguiente 

ilustración: 

Ilustración 6: Página principal de SPEECH REPOSITORY 

 
3 Recursos similares a este, que también ofrecen bancos de discursos, son, por ejemplo Speechpool 

(http://www.speechpool.net/es/), con discursos en más de 20 idiomas, o Political speeches 

(http://users.wfu.edu/louden/Political%20Communication/Class%20Information/SPEECHES.html), que 

contiene un recopilatorio de discursos políticos en inglés.  

http://www.speechpool.net/es/
http://users.wfu.edu/louden/Political%20Communication/Class%20Information/SPEECHES.html
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Una vez seleccionado el tipo de discurso con el que se quiere practicar, aparecen en la 

siguiente página diferentes resultados entre los que elegir. Hay una gran cantidad de 

discursos, que varían según la duración o el tema. 

También, un recurso de interés para la práctica de la reformulación en el aula es el 

apartado «Reformulación y registro», disponible en la página web Linkterpreting, 

desarrollada principalmente por del Pozo Triviño, traductora e intérprete y profesora de 

la Universidad de Vigo. Al acceder a la página, aparece una pantalla inicial donde, como 

puede observarse en la captura de pantalla que se incluye a continuación, se describe en 

qué consiste la web y cuál es su finalidad, la cual radica, básicamente, en ofrecer recursos 

para la práctica de la interpretación de enlace (aunque pueden ser útiles para la práctica 

de otras modalidades) tanto a intérpretes profesionales, como a estudiantes de 

interpretación o docentes. 

 

Ilustración 7: Página principal de LINKTERPRETING 

En el menú que se encuentra en la barra azul superior, hay múltiples apartados con 

información muy variada, desde teoría sobre interpretación, hasta indicaciones sobre 

cómo citar la página web y lo que más relevancia tiene para el presente TFG, que es la 

sección de ejercicios previos. En esta última es donde se encuentra el apartado 

«Reformulación y registro». 
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En él, se ofrecen cuatro ejercicios distintos que se descargan en formato PDF y en los que 

se describe la actividad pensada para favorecer la reformulación y los cambios de registro. 

El primer ejercicio consiste en elaborar un breve discurso en español sobre la 

reproducción humana e intentar adaptarlo a cuatro públicos de edades diferentes y, por lo 

tanto, a distintos contextos. Se propone un grupo de niños de 6 años, un grupo de alumnos 

de bachillerato, un grupo de jóvenes que hablan distendidamente entre ellos y, por último, 

asistentes a un congreso científico, aunque esto puede servir como idea para incluir tantos 

grupos y tantos contextos como se desee. Para cada uno, la explicación deberá ser muy 

diferente y el objetivo es que se pueda reformular ese discurso conservando el mensaje y 

el sentido de este. No se indica en el ejercicio, pero se puede incluir la alternancia entre 

la lengua A y B, y establecer, por ejemplo, que el discurso original deba ser en inglés y 

las adaptaciones en español o viceversa. 

El segundo ejercicio consiste en traducir un fragmento de la novela Emma de Jane Austen, 

con el fin de producir un texto con un registro más formal y, a continuación, modificarlo 

para que el registro sea coloquial, de modo que los estudiantes tendrán que ser capaces 

de reformular el texto para poder adecuarlo manteniendo, como siempre, el sentido. 

También puede realizarse el mismo ejercicio con diferentes fragmentos de otros textos u 

obras e incluso llevarlo a la oralidad, si el profesor lee el fragmento original y los 

estudiantes realizan una interpretación en modalidad consecutiva, reformulando 

posteriormente el original en el registro solicitado. 

El tercer ejercicio sigue la dinámica del primero, pero esta vez se propone realizarlo en 

inglés. Consiste en desarrollar un breve discurso o explicación sobre la muerte destinado 

a los cuatro grupos de edad que se sugerían en el primer ejercicio. Se ofrecen cuatro 

ejemplos, uno para cada grupo, que pueden servir de inspiración para los estudiantes. 

Por último, el cuarto ejercicio propuesto consta de un texto que ya ha sido modificado 

con respecto al original, de manera que se ha creado un texto con un registro más 

coloquial. La finalidad del ejercicio es crear un texto, sobre el que ya está modificado, 

para volver a crear un registro formal similar al original, pero utilizando palabras, 

expresiones y frases diferentes. Este es un buen ejercicio para la activación de la 

capacidad de reformulación y paráfrasis, ya que habrá que evitar caer en la tentación de 

copiar las mismas expresiones que las de la versión original para volver a conseguir un 

texto con un registro formal. 
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3.6 Creatividad e improvisación 

Este componente psicofisiológico va muy ligado a los anteriores y, a su vez, tiene mucho 

que ver con la capacidad de reacción, puesto que su desarrollo permitirá al intérprete 

solucionar con rapidez cualquier problema o interferencia que pueda encontrar mientras 

escucha el discurso o cuando lo está interpretando. Para trabajar la creatividad, Vázquez 

y del Árbol, traductora e intérprete jurada y profesora en la Universidad Autónoma de 

Madrid, publicó en 2005, en la revista Sendebar, de la Universidad de Granada, un 

artículo que tituló «Estrategias docentes para la interpretación consecutiva». En él se 

puede encontrar un apartado titulado «4.2 Ejercicios para la intuición y la 

improvisación», que puede ser un buen recurso para la práctica de este componente 

psicofisiológico, especialmente en el aula. Se trata de crear un debate alrededor de un 

tema concreto y de actualidad. Cada estudiante desempeñará un papel en el debate con 

un punto de vista diferente hacia el tema y tendrá que defender su ideología frente a los 

demás puntos de vista. Al no saber en qué momento les tocará hablar ni presentarles el 

tema hasta poco antes de iniciar el debate, se favorecerá la anticipación, la improvisación 

y la creatividad de cada uno para dar una respuesta lógica y conforme al pensamiento que 

les toque defender. Además, en esta actividad también se podría incluir la lengua B en el 

debate para favorecer la adaptación no solo a interlocutores distintos, sino también a 

lenguas diferentes. 

Otro recurso que puede favorecer el desarrollo de la improvisación puede hallarse en el 

apartado «Ejercicios de cloze» disponible en la página web Material Audiovisual para 

la enseñanza de la Interpretación de Conferencias y Social (MAICS), un proyecto 

llevado a cabo por la Universidad de Córdoba, liderado por Ruiz Mezcua, y creado para 

los estudiantes de traducción e interpretación que deseen mejorar sus aptitudes para la 

interpretación. El recurso en concreto se encuentra en la sección «Ejercicios para la 

interpretación simultánea», aunque al entrar en él, como puede verse en la captura de 

pantalla que se incluye a continuación, se indica que puede servir para practicar cualquier 

modalidad de interpretación. De hecho, los vídeos que se ofrecen en este recurso se 

pueden utilizar para practicar en modalidad consecutiva, ya que lo que se pretende 

trabajar con ellos no es tanto su reformulación, sino la capacidad de improvisación y 

anticipación, que será necesaria también para interpretar los discursos en esta modalidad 

en un futuro. 
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Ilustración 8: Apartado «Ejercicios de cloze» de la página de MAICS 

En este caso, se ofrece un discurso en español y otro en inglés en los que se omiten 

multitud de términos y, por lo tanto, el estudiante debe completar la información que falta 

con palabras o expresiones que den un sentido completo al discurso. La duración del vídeo 

es de unos cuatro minutos, por lo que se puede practicar la modalidad consecutiva 

incluyendo también la toma de notas para apuntar las palabras clave y los términos que 

cada estudiante decida integrar en el discurso. Este ejercicio favorecerá la anticipación y, 

también, la creatividad y la improvisación necesarias a la hora de interpretar, puesto que, 

en un discurso real, es posible que haya interferencias o que no se entiendan todos los 

términos, de modo que el intérprete deberá completar la información apoyándose en el 

resto de las frases y en el contexto del discurso para ofrecer un sentido completo. 

3.7 Capacidad de gestión del estrés 

La profesión de los intérpretes suele estar bastante ligada al estrés, a causa de todos los 

estímulos e información que reciben en poco tiempo y la capacidad de reacción rápida 

que deben poseer. Además, tienen que dividir su atención, puesto que no solo es necesario 
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escuchar y comprender el discurso, sino que, además, hay que procesarlo para emitirlo 

posteriormente en otra lengua diferente y, en el caso de la interpretación consecutiva, 

también tomar notas a la vez. Todo esto puede generar mucha tensión, si no se gestionan 

bien las diferentes tareas en las que se ha de centrar el intérprete. Pese a que es muy 

complicado evitar por completo el estrés, es importante saber cómo controlarlo para que 

no se convierta en un impedimento a la hora de interpretar. 

En el artículo «Stress Busters for Interpreters (And Everyone Else)», de Burns, 

publicado en 2010 en The ATA Chronicle, la revista de la American Translators 

Association, la cual ofrece recursos y soluciones a algunos de los retos a los que se 

enfrentan intérpretes y traductores, se analiza cómo el estrés puede afectar a la profesión 

de los intérpretes, se diferencia entre el estrés agudo y el estrés crónico, y se dan algunos 

consejos sobre cómo controlarlo y poder lidiar con él cuando se interpreta. Este puede 

resultar un recurso útil tanto para los intérpretes, como para los estudiantes de 

interpretación, y puede ayudarles a identificar algunos de los factores por los que sufren 

estrés y también cómo paliarlo siguiendo los consejos que se ofrecen en el artículo. Se 

determinan unos pasos que, grosso modo, se basan, primero, en entender el estrés y el 

tipo de estrés que se puede padecer, segundo, en centrarse en uno mismo para poder 

aliviarlo o controlarlo y, por último, en ser consciente de lo que la autora denomina «la 

inteligencia del corazón», que es un sistema de comunicación que se conecta con todo el 

cuerpo mediante ondas de presión, secreciones hormonales o electromagnetismo. De 

acuerdo con la autora, es necesario tener en cuenta dicha inteligencia del corazón, ya que 

manda señales al cerebro que facilitarán el razonamiento lógico y, por lo tanto, se tomarán 

decisiones conscientes y se favorecerá la relajación, el correcto funcionamiento del 

cerebro, el aprendizaje, la creatividad y la resistencia emocional. 

Este recurso es importante para tomar consciencia de todo lo que puede afectar el estrés 

al cuerpo y a la mente del intérprete y, de este modo, tratar de poner remedio e intentar 

mejorar la capacidad de gestión del estrés con el fin de conseguir mejores resultados 

profesionales y personales. 

  



 

34 
 

Por otro lado, un recurso que también puede ayudar a los intérpretes para la gestión del 

estrés y que, además, se puede realizar tanto en el aula, como de forma individual en casa, 

o durante el momento previo a una interpretación, se encuentra en el ya mencionado canal 

de YouTube de De Rioja. En este caso, el recurso es un vídeo titulado Ejercicio de 

relajación, en el que Roca, psicóloga especializada en ansiedad, depresión y estrés, entre 

otras áreas, explica cómo se puede llegar a un nivel de relajación aceptable en pocos 

minutos, mediante una serie de ejercicios que se pueden realizar sentado, de pie o 

andando, aunque en su desarrollo a lo largo del vídeo los lleva a cabo sentada. Lo primero 

que hay que hacer es sentarse con la espalda recta y cerrar los ojos o, en su defecto, mirar 

a un punto fijo. A continuación, se realizan movimientos circulares con el cuello hacia la 

izquierda y hacia la derecha, acompañados de la respiración, y se repite el ejercicio varias 

veces. Otro ejercicio consiste en bajar la barbilla hacia el pecho y subirla de nuevo 

suavemente mientras se espira e inspira con tranquilidad. A este, lo siguen movimientos 

circulares con la cabeza hasta realizar un círculo completo hacia ambos lados. Tras varios 

ejercicios diferentes con la cabeza y el cuello, también se incorporan los hombros, que 

hay que girar hacia delante y hacia atrás lentamente, sin olvidar la respiración. 

Posteriormente, se realizan ejercicios que solo incluyen la respiración y en los que hay 

que ser conscientes del movimiento que realizan las costillas con las inspiraciones y las 

espiraciones. 

Para terminar, se realiza un ejercicio de respiración en el que es necesario contar los 

segundos que se tarda en inspirar y los que se tarda en espirar para intentar que ambos 

duren lo mismo. Cuando se alcance la sensación de relajación, hay que inspirar y espirar 

una última vez de forma muy profunda y, a continuación, abrir los ojos despacio, estirar 

los brazos hacia arriba y dejarlos caer suavemente. 

Con estos ejercicios, que pueden llevarse a cabo en diferentes espacios con facilidad, se 

conseguirá liberar el estrés para poder ser capaz de interpretar correctamente y con menor 

tensión corporal y mental. 

3.8 Capacidad de oratoria y control del lenguaje no verbal 

El intérprete ha de ser un buen orador, ya que tiene que ser capaz de transmitir un discurso 

oralmente de forma clara, con una entonación adecuada que mantenga el interés del 

público, tiene que conservar la compostura y saber escoger un léxico adecuado al tema 

del discurso y al contexto comunicativo. 
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En la segunda parte del curso en línea realizado por las profesoras Oster y Renau, de la 

Universitat Jaume I de Castellón, titulado Interpretación simultánea inglés-español: 

ejercicios de preparación, al que se puede acceder desde la propia página web de la 

universidad, se ofrecen algunos ejercicios que pueden resultar un recurso útil para los 

estudiantes de interpretación que quieran desarrollar su capacidad de oratoria. Al tratarse 

de ejercicios preparatorios para la interpretación, también se pueden aplicar a la 

modalidad consecutiva. 

En concreto, se trata de un documento PDF titulado «Módulo II. Hablar para un 

público», en el que se presentan cuatro actividades distintas, todas ellas centradas en la 

importancia que tiene que los estudiantes sean conscientes de que su voz y la coherencia 

del discurso son vitales para realizar una buena interpretación, ya que gran parte del 

público estará atento a la reformulación para entender de qué se está hablando. Cada 

actividad está explicada en diferentes pasos y, además, en todas ellas se indican recursos 

consistentes en vídeos, discursos o manuales para llevar a cabo la actividad en concreto. 

El primer ejercicio consiste en elaborar un discurso de unos tres minutos en el que el 

estudiante se presente ante el resto de la clase. Al mismo tiempo que da comienzo el 

discurso, se pone en marcha su vídeo correspondiente, que es una presentación sin sonido 

en la que van apareciendo palabras y preguntas. Cuando aparece esa información, el 

estudiante debe incluirla de forma natural y sin dejar de hablar mientras la lee. Con este 

ejercicio se pretende conseguir la flexibilidad discursiva y el desarrollo de un discurso 

coherente al que se han añadido estímulos nuevos sin preparación previa. 

El segundo ejercicio está más enfocado hacia el trabajo autónomo y el registro formal de 

los discursos. Se ofrecen una variedad de enlaces a través de los cuales se puede acceder 

a distintos discursos formales de diferentes temáticas, como los de la Casa Real. El 

objetivo del ejercicio es llevar a cabo una presentación oral del discurso elegido y grabarla 

para, a continuación, hacer un análisis y determinar qué aspectos se han de mejorar y, 

posteriormente, repetir la grabación corrigiéndolos de forma exagerada. Por ejemplo, si 

la primera vez no se ha reproducido ningún tipo de entonación, en la segunda grabación, 

en la presentación se tendrá que exagerar el énfasis. 

Para el tercer ejercicio es necesario preparar un esquema que permita hacer un discurso 

de unos tres minutos en español sobre la paz. Cuando el estudiante comience, tendrá que 

reproducir el vídeo correspondiente al ejercicio, igual que en el primero. En la pantalla, 
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irán apareciendo palabras en inglés, por lo que, esta vez, el estudiante no solo deberá 

incorporar cada palabra, sino que también tendrá que traducirla al español. 

Así pues, se mejorará la capacidad de modular el discurso según la información 

desconocida que vaya apareciendo en el vídeo y, al mismo tiempo, se trabajará la división 

de la atención entre el habla, la información visual y la traducción de los términos. 

El último ejercicio se centra en la capacidad de expresión en la lengua materna. El vídeo 

del ejercicio tiene como tema la fotosíntesis, así que el estudiante deberá documentarse 

previamente para crear un glosario que le ayude a explicar el proceso correctamente y 

con la terminología conveniente. Puede ver el vídeo una vez antes de comenzar a hablar, 

para conocer en qué orden aparece la información. Tras esto, se reproducirá el vídeo de 

nuevo desde el principio y, al mismo tiempo que el estudiante recibe la información 

visual, deberá construir un discurso coherente, completo y con sentido. Esto ayudará a la 

mejora de la expresión en la lengua A y, al mismo tiempo, hará conscientes a los 

estudiantes de la importancia de la documentación previa. 

Como parte de la capacidad de oratoria, es importante que los intérpretes, sobre todo 

cuando realizan una interpretación en modalidad consecutiva en la que van a estar delante 

del público, sean capaces de controlar su lenguaje no verbal. El cuerpo puede transmitir 

diferentes sensaciones y esto podría perjudicar la calidad percibida de la interpretación, 

si el público percibe estrés, nerviosismo o incomodidad, por ejemplo. 

En el Trabajo Final de Grado de Almeida Tavira, estudiante de Traducción e 

Interpretación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, publicado en 2019, y 

titulado Teatro e Interpretación. Aplicación de ejercicios para la formación de actores 

en el aula de Interpretación Consecutiva, se vinculan los ejercicios para la formación de 

actores con los ejercicios para la formación en interpretación consecutiva. Se explican 

algunos de los métodos de formación de actores, como el método Stanislavski, que 

consiste, entre otras cosas, en estar relajado para evitar que la tensión afecte a la voz, al 

cuerpo, a la respiración o a los movimientos de los actores. Posteriormente, se incluyen 

estas técnicas a la formación de intérpretes en los ejercicios previos a la interpretación. 

Concretamente, en el apartado «3.2.6 El lenguaje no verbal», se explica que, con base 

en el método Stanislavski, se puede llevar a cabo un ejercicio para el desarrollo del control 

del lenguaje no verbal en los intérpretes. Este apartado puede ser un recurso beneficioso 

y adecuado para poner en práctica en el aula, ya que consiste en que los estudiantes 
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representen ideas con sus cuerpos y realicen determinados movimientos que, luego, 

deberán justificar. Del mismo modo, tanto de forma individual como grupal, los 

estudiantes tendrán que transmitir una idea o un mensaje mediante su estado de ánimo, 

gestos y posturas coherentes. Así, lograrán ser más conscientes de su cuerpo y de sus 

gestos para saberlos controlar mejor. 

3.9. Tabla de recapitulación de los recursos  

A continuación, se presenta una tabla en la que se incluyen todos los recursos que se han 

analizado en los subapartados anteriores con información básica sobre cada uno de ellos, 

con el fin de facilitar el acceso a quien desee utilizarlos.
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Nombre del recurso Fuente URL 

Componente 

psicofisiológico que 

ayuda a adquirir o a 

desarrollar 

Autor 

Autoaprendizaje o 

enseñanza en el 

aula 

«Listening & Analysis: 

Introduction» y 

«Listening & Analysis 

exercises» 

ORCIT 

https://orcit.eu/resources-

shelf-en/story_html5.html 

 

Memoria 

Comisión Europea 

Autoaprendizaje y 

enseñanza en el 

aula 

«4.2 Memoria» 

«Primeros pasos y ejercicios 

introductorios para el estudiante de 

interpretación consecutiva», de la revista 

Redit 

https://revistas.uma.es/index.p

hp/redit/article/view/10362/10

505 
 

García Oya, E. 

(Universidad de 

Málaga)  

Enseñanza en el 

aula 

«Analysis» Interpreter Training Resources 
https://interpretertrainingresou

rces.eu/tag/analysis/ 

Capacidad de análisis 

y síntesis 

 

Lederer, M. y 

Seleskovitch, D.  

Autoaprendizaje y 

enseñanza en el 

aula 

«4.6 Análisis» 

«Primeros pasos y ejercicios 

introductorios para el estudiante de 

interpretación consecutiva», de la revista 

Redit 

https://revistas.uma.es/index.p

hp/redit/article/view/10362/10

505 

García Oya, E. 

(Universidad de 

Málaga)  

Enseñanza en el 

aula 

https://orcit.eu/resources-shelf-en/story_html5.html
https://orcit.eu/resources-shelf-en/story_html5.html
https://revistas.uma.es/index.php/redit/article/view/10362/10505
https://revistas.uma.es/index.php/redit/article/view/10362/10505
https://revistas.uma.es/index.php/redit/article/view/10362/10505
https://interpretertrainingresources.eu/tag/analysis/
https://interpretertrainingresources.eu/tag/analysis/
https://revistas.uma.es/index.php/redit/article/view/10362/10505
https://revistas.uma.es/index.php/redit/article/view/10362/10505
https://revistas.uma.es/index.php/redit/article/view/10362/10505
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«Ejercicios de 

selección (de la 

información)» 

«Del desarrollo y explotación de los 

ejercicios previos a la interpretación» 

http://www.aieti.eu/wp-

content/uploads/AIETI_3_MT

I_Desarrollo.pdf 

Escucha activa y 

selectiva 

Tolosa Igualada, M. 

(Universidad de 

Alicante) 

Enseñanza en el 

aula 

«Ejercicios para 

practicar la escucha 

activa» 

Retos directivos  

https://retos-

directivos.eae.es/ejercicios-

para-practicar-la-escucha-

activa/ 

 

EAE Business School 

y Harvard Business 

Deusto 

Enseñanza en el 

aula 

Analysis exercises for 

consecutive 

interpreting 

A World in Your Ear 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=mSqw3e1ddM0 

Razonamiento lógico 

Gillies, A. 

Autoaprendizaje y 

enseñanza en el 

aula 

Reasoning tests Prometric 

https://www.prometric.com/ep

so/EPSO-AST-and-AST-SC-

Self-Assessment-Language-

Options 

Prometric 

Autoaprendizaje y 

enseñanza en el 

aula 

Speech Repository Speech Repository https://webgate.ec.europa.eu/s

r/ 
Reformulación y 

paráfrasis 

Comisión Europea Autoaprendizaje 

«Reformulación y 

registro» 
Linkterpreting 

http://linkterpreting.uvigo.es/r

eformulacion-y-registro/ 

del Pozo Triviño, M. 

(Universidad de 

Vigo) 

Enseñanza en el 

aula 

http://www.aieti.eu/wp-content/uploads/AIETI_3_MTI_Desarrollo.pdf
http://www.aieti.eu/wp-content/uploads/AIETI_3_MTI_Desarrollo.pdf
http://www.aieti.eu/wp-content/uploads/AIETI_3_MTI_Desarrollo.pdf
https://retos-directivos.eae.es/ejercicios-para-practicar-la-escucha-activa/
https://retos-directivos.eae.es/ejercicios-para-practicar-la-escucha-activa/
https://retos-directivos.eae.es/ejercicios-para-practicar-la-escucha-activa/
https://retos-directivos.eae.es/ejercicios-para-practicar-la-escucha-activa/
https://www.youtube.com/watch?v=mSqw3e1ddM0
https://www.youtube.com/watch?v=mSqw3e1ddM0
https://www.prometric.com/epso/EPSO-AST-and-AST-SC-Self-Assessment-Language-Options
https://www.prometric.com/epso/EPSO-AST-and-AST-SC-Self-Assessment-Language-Options
https://www.prometric.com/epso/EPSO-AST-and-AST-SC-Self-Assessment-Language-Options
https://www.prometric.com/epso/EPSO-AST-and-AST-SC-Self-Assessment-Language-Options
https://webgate.ec.europa.eu/sr/
https://webgate.ec.europa.eu/sr/
http://linkterpreting.uvigo.es/reformulacion-y-registro/
http://linkterpreting.uvigo.es/reformulacion-y-registro/
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«4.2 Ejercicios para la 

intuición y la 

improvisación» 

«Estrategias docentes para la 

interpretación consecutiva» de la revista 

Sendebar 

https://revistaseug.ugr.es/inde

x.php/sendebar/article/view/10

51/1249 

Creatividad e 

improvisación 

Vázquez y del Árbol, 

E. (Universidad 

Autónoma de 

Madrid) 

Enseñanza en el 

aula 

«Ejercicios de cloze» MAICS 

http://www.uco.es/investigaci

on/proyectos/maics/index.php

?sec=eisimultaneacloze 

Ruiz Mezcua, A. 

(Universidad de 

Córdoba) 

Autoaprendizaje 

«Stress Busters for 

Interpreters (And 

Everyone Else)» 

The ATA Chronicle 

https://www.imiaweb.org/uplo

ads/docs/interpreterstress_julie

_burns.pdf Capacidad de gestión 

del estrés 

Burns, J. 

Autoaprendizaje y 

enseñanza en el 

aula 

Ejercicio de relajación A World in Your Ear 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=HRUaKIq8cVs 
Roca, M. 

Autoaprendizaje y 

enseñanza en el 

aula 

 

  

https://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/article/view/1051/1249
https://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/article/view/1051/1249
https://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/article/view/1051/1249
http://www.uco.es/investigacion/proyectos/maics/index.php?sec=eisimultaneacloze
http://www.uco.es/investigacion/proyectos/maics/index.php?sec=eisimultaneacloze
http://www.uco.es/investigacion/proyectos/maics/index.php?sec=eisimultaneacloze
https://www.imiaweb.org/uploads/docs/interpreterstress_julie_burns.pdf
https://www.imiaweb.org/uploads/docs/interpreterstress_julie_burns.pdf
https://www.imiaweb.org/uploads/docs/interpreterstress_julie_burns.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HRUaKIq8cVs
https://www.youtube.com/watch?v=HRUaKIq8cVs
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«Módulo II. Hablar 

para un público» 

Interpretación simultánea inglés-

español: ejercicios de preparación 

http://repositori.uji.es/xmlui/bi

tstream/handle/10234/171213/

Hablar_para_un_pu%cc%81bl

ico.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 
Capacidad de oratoria y 

control del lenguaje no 

verbal 

Oster, U. y Renau, 

M. (Universitat 

Jaume I)  

 

Enseñanza en el 

aula 

«3.2.6 El lenguaje no 

verbal» 

Teatro e Interpretación. Aplicación de 

ejercicios para la formación de actores 

en el aula de Interpretación Consecutiva 

https://accedacris.ulpgc.es/bits

tream/10553/70248/2/TFGIA

%20Almeida%20Tavira%20F

rancisco%20Alejandro.pdf 

Almeida Tavira, A 
Enseñanza en el 

aula 

Tabla 3: Tabla de recapitulación de los recursos seleccionados y analizados

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/171213/Hablar_para_un_pu%cc%81blico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/171213/Hablar_para_un_pu%cc%81blico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/171213/Hablar_para_un_pu%cc%81blico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/171213/Hablar_para_un_pu%cc%81blico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/171213/Hablar_para_un_pu%cc%81blico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/70248/2/TFGIA%20Almeida%20Tavira%20Francisco%20Alejandro.pdf
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/70248/2/TFGIA%20Almeida%20Tavira%20Francisco%20Alejandro.pdf
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/70248/2/TFGIA%20Almeida%20Tavira%20Francisco%20Alejandro.pdf
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/70248/2/TFGIA%20Almeida%20Tavira%20Francisco%20Alejandro.pdf
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4. CONCLUSIONES  

Tras la realización de este trabajo es posible concluir que, por un lado, la bibliografía y la 

webgrafía dedicadas a la formación en interpretación consecutiva, y más concretamente, 

a la fase inicial del aprendizaje, no son muy extensas. La mayoría de las obras, fuentes y 

recursos se centran en la toma de notas y en cómo aprender esta técnica, y otros estudios 

proponen modelos teóricos sobre la interpretación consecutiva. 

Por otro lado, cabe destacar que son escasos los trabajos académicos u obras consultadas 

en los que se dedica algún apartado a la adquisición y desarrollo de los componentes 

psicofisiológicos que, como se ha comprobado tras llevar a cabo este TFG, son esenciales 

para poder, más adelante, cumplir correctamente con el ejercicio de la interpretación. 

Cabe recordar que, con componentes psicofisiológicos, nos referimos a los 

conocimientos, habilidades y aptitudes que cualquier intérprete ha de poseer para poder 

proporcionar una interpretación de calidad, como, por ejemplo, la memoria que, 

concretamente, en la modalidad consecutiva, es necesaria para almacenar la información 

del discurso con el fin de recuperarla en la posterior reformulación. Además, en la 

bibliografía y la webgrafía consultadas y empleadas, no se han localizado listados 

completos o recomendaciones concretas sobre recursos que puedan servir para la práctica 

de la interpretación consecutiva o para la adquisición y desarrollo de los componentes 

psicofisiológicos necesarios para su práctica. Dicho en otras palabras, hay recursos 

disponibles aquí y allá, pero no existe una recopilación exhaustiva que permita su fácil 

localización y uso.  

La selección y el análisis de recursos expuestos en el presente TFG pretende servir como 

fuente de información para estudiantes de interpretación consecutiva, especialmente para 

aquellos que se encuentran en la fase inicial de su aprendizaje, pero también para docentes 

que impartan asignaturas relacionadas con la interpretación y tengan que utilizar 

ejercicios introductorios para trabajar los componentes psicofisiológicos seleccionados, 

más concretamente, en la combinación lingüística inglés-español. Del mismo modo, 

podrían resultar de utilidad para intérpretes noveles que estén comenzando su carrera 

profesional y deban todavía desarrollar ulteriormente estos componentes 

psicofisiológicos específicos.  

Sin embargo, tras haber analizado los recursos, también se concluye que es posible la 

utilización de estos para el desarrollo de otros componentes psicofisiológicos diferentes 
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a los indicados en este trabajo. Es decir, un mismo recurso puede servir para desarrollar 

varios componentes, ya que estos se refieren a conocimientos, habilidades y aptitudes 

relacionados entre sí y, por ello, deben desarrollarse y ponerse en práctica de forma 

conjunta. Igualmente, algunas de las páginas web y artículos mencionados proponen 

ejercicios relacionados con otros componentes distintos, por lo que se podría utilizar la 

misma página o artículo para desarrollar más de un componente psicofisiológico. 

Asimismo, tras el estudio de los componentes psicofisiológicos y la búsqueda de recursos 

para cada uno de ellos, ha sido posible determinar otras líneas de investigación que se 

podrían llevar a cabo en el futuro y que también apoyarían la formación en interpretación. 

En primer lugar, se podría contemplar la búsqueda de recursos centrados en otra 

combinación lingüística diferente a inglés-español, incluso para realizar interpretación 

inversa, o recursos dirigidos para la formación en otra modalidad, como la interpretación 

simultánea o la consecutiva dialógica (o de enlace). En segundo lugar, sería posible 

escoger otros componentes psicofisiológicos distintos a los que se han trabajado en este 

TFG, como, por ejemplo, la curiosidad intelectual, la autoconfianza o el espíritu crítico, 

u otras subcompetencias necesarias también para interpretar, como la bilingüe, la 

extralingüística o la instrumental. Por otra parte, en una futura investigación también se 

podría hacer una selección de recursos impresos, en vez de recursos en línea y, de esta 

manera, ampliar el número de recursos para cada uno de los componentes 

psicofisiológicos que se trabajen. 

Un punto de vista diferente para otra investigación, en este caso, de carácter empírico, 

que podría resultar muy interesante, consistiría en el uso y valoración por parte de 

intérpretes noveles de los recursos que se han seleccionado. Se podría establecer un 

tiempo determinado en el que los intérpretes tendrían que trabajar con dichos recursos 

para que, posteriormente, transmitiesen sus impresiones y se pudiera determinar si han 

sido efectivos en el desarrollo de los componentes psicofisiológicos o no. 

Por último, con base en la línea anterior, podría llevarse a cabo el mismo experimento, 

pero, esta vez, con una puesta en práctica de los recursos en un aula de interpretación con 

el fin de obtener las opiniones sobre estos, tanto de los estudiantes como del docente. 

Estas dos últimas posibles investigaciones futuras permitirían determinar la utilidad de 

los recursos de acuerdo con los propios destinatarios de los mismos, lo cual aportaría un 

valor añadido al estudio.   
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