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«La consécutive donne l'impression d'un artiste travaillant sans filet : 
l'interprète qui redit sans hésitation, sans omission ni erreurs, en un 

langage naturel et spontané des minutes entières de discours, conserve, 
même pour ses collègues, une aura un peu magique.» 

Danica Seleskovitch y Marianne Lederer, 
Pédagogie raisonnée de l’interprétation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se perfila como una propuesta de estudio empírico en el 

contexto de una clase de interpretación consecutiva y se guía por el deseo de 

contribuir al desarrollo de una base teórica y conceptual para la enseñanza y el 

aprendizaje de una modalidad de interpretación cuya metodología está más orientada 

hacia la vertiente práctica (Iliescu Gheorghiu, 2010). 

Varios autores (Abuín González, 2012; Arumí Rivas, 2012; Kalina, 2000; Morelli, 

2007, Padilla, Bajo & Padilla, 1999; Tijus, 1997) se han hecho eco de las palabras de 

Danica Seleskovitch y Marianne Lederer (1989, p.37, énfasis añadido por la autora) que 

afirman que «La pédagogie de l'interprétation doit être sous-tendue par une 

conception théorique. Celle-ci peut faire l'objet d'un enseignement théorique distinct, 

être exposée puis rappelée à chaque occasion, ou être évoquée au moment de la 

correction des erreurs». 

Multitud de disciplinas ajenas han tenido un impacto considerable en el desarrollo 

de los estudios en el ámbito de la interpretación. Gran parte de los modelos teóricos y 

de los enfoques metodológicos encuentran su origen en las ciencias cognitivas, las 

ciencias sociales, la antropología, los estudios en inteligencia artificial, la psicología y la 

neurolingüística, por mencionar sólo algunos ejemplos (Pöchhacker, 2011, p.9). 

No obstante, en la bibliografía se alude también a la necesidad de realizar estudios 

empíricos que analicen aspectos relevantes para la investigación en interpretación y se 

habla de la ausencia de correspondencia entre los descubrimientos en otros campos y 

las necesidades de la comunidad académica en esta materia: «Scientists tend to break 

down interpretation into boxes . . . without necessarily being able to bring them all 

together again with findings that would apply to interpretation as a consolidated 

process as such» (Gile, 1995a, p.23). 

Sin desestimar las aportaciones de otras áreas del conocimiento, parece que, 

llegado este punto, el modo de avanzar consiste en proceder a la observación 

sistemática, en contextos de desempeño profesional o de formación de intérpretes, de 

aquellos elementos susceptibles de probar o refutar las hipótesis y los modelos 
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teóricos existentes con el fin de refinarlos y evitar caer en introspección (Gile, 2009a, 

p.136) o en la defensa dogmática de estudios de carácter prescriptivo basados en la 

intuición personal (Kalina, 2000, p.10). 

El presente trabajo de investigación aborda cuestiones relativas a la docencia y al 

aprendizaje de la interpretación, sin quedar por ello circunscrito a este ámbito, pues 

como apunta Sergio Viaggio: 

It is hopeless even to dream of professional interpreters or translators being 

suddenly converted by theory . . .  and thus improving their practice. I think the 

link is precisely through didactics . . . Unless experience becomes awareness, 

unless experience can be verbalised and therefore criticised and developed, it 

cannot be imparted and communicated effectively. (1997, p.104, énfasis 

añadido por la autora) 

Mediante la observación de una variable que se ha considerado como 

cuantitativa a efectos del estudio (marcas de separación de ideas en las notas de tres 

grupos de estudiantes), se pretende determinar si existe relación entre el número de 

dichas marcas y una menor o mayor profundidad en el análisis de un discurso dado en 

la fase de comprensión y caracterizar, desde un enfoque principalmente cognitivo, la 

naturaleza de esa relación con ayuda de varios modelos teóricos que se manejan en la 

comunidad académica. 

En definitiva, el objeto de este trabajo consiste en aportar nuevos datos que 

ayuden a disipar el aura de misterio que envuelve a la interpretación, en general, y 

exponer conclusiones específicas sobre el desarrollo de la habilidad notacional y los 

procesos cognitivos en determinadas fases del aprendizaje de la modalidad 

consecutiva, en particular, con la esperanza de que las investigaciones y avances más 

recientes se tengan presentes a la hora de plantear nuevos enfoques didácticos y 

programas de formación de intérpretes. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Este apartado recoge una serie de consideraciones preliminares y apuntes sobre el 

estado de la cuestión, así como definiciones de conceptos básicos que se manejarán a 

lo largo del trabajo. Incluye además el esbozo de un marco de referencia al que nos 

remitiremos para la formulación de los propósitos de la investigación y los pilares 

teóricos sobre los que se asentarán el análisis posterior y la discusión de los resultados 

obtenidos. 

 

2.1. NOCIONES BÁSICAS 

 

2.1.1. INTERPRETACIÓN DE CONFERENCIAS: LA MODALIDAD CONSECUTIVA 

 

Claude Lord, intérprete y miembro activo de la AIIC.1, explica que: «l’interprétation 

de conférences sert à rapprocher les peuples et à permettre à chacun de garder sa 

spécificité culturelle et économique. Elle constitue, en ce sens, le meilleur garant de la 

paix, moteur de la communication entre les peuples» (1999, p.36). 

Daniel Gile matiza un poco más esta definición cuando dice que:  

Conference interpreters work not only in conferences, but also in other settings, 

including meetings of committees and working groups in international 

organizations, visits of personalities, meetings of boards of directors of large 

corporations, medical, information technology, economic and other scientific 

and technical training seminars, TV programs, arbitration proceedings, and 

even court trials. In other words, their activity partly overlaps with liaison 

interpreting, court interpreting and media interpreting. (2006, p.9) 

En referencia a esto último, Aladdin al-Zahran (2007, p.7) llama la atención sobre 

lo que denomina «transparencia» o una necesidad menos acusada de mediación 

intercultural por parte de la figura del intérprete, un aspecto que diferencia a la 

interpretación de conferencias del resto. 

                                                           
1
 AIIC: Association Internationale des Interprètes de Conférence/International Association of Conference 

Interpreters/Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia. Se trata de la única asociación de 
intérpretes de conferencia profesionales de ámbito mundial que se encarga de definir la profesión de 
intérprete de conferencias, representarla en nombre de sus miembros y velar por un buen ejercicio de 
la misma. Más información en: http://aiic.net/ 
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En lo que atañe a la interpretación consecutiva, Catalina Iliescu Gheorghiu señala 

que existen «numerosas definiciones» de esta modalidad y asegura que son 

«prácticamente idénticas», lo que demuestra la «unanimidad de opiniones» a la hora 

de caracterizar la naturaleza del proceso (2010, p.36). 

Roderick Jones propone la siguiente definición: 

In the first of these [consecutive interpreting], the interpreter listens to the 

totality of a speaker’s comments, or at least a significant passage, and then 

reconstitutes the speech with the help of notes taken while listening; the 

interpreter is thus speaking consecutively to the original speaker, hence the 

name. (2002, p.5) 

Jones continúa explicando que ya no sólo se espera de los intérpretes que 

restituyan el discurso del orador, cuya extensión puede variar, sino que lo han de 

hacer de manera eficiente y rápida, lo que significa que el intérprete debe poseer la 

capacidad de analizar y reformular ideas aun en situaciones de estrés (Jones, 2002, 

p.6). 

Pöchhacker (2004, p.18-19) divide esta modalidad de interpretación en dos tipos: 

«consecutive interpreting with the use of systematic note-taking . . . sometimes 

referred to as ‘classic’ consecutive, in contrast to short consecutive without notes, 

which usually implies a bidirectional mode in a liaison constellation». 

Aunque Jorma Tommola (2003, p.127) se muestra escéptica en cuanto a la 

posibilidad de determinar la calidad de la interpretación en lo referente a transferencia 

semántica, algunos autores (Dueñas, Váquez & Mikkelson, 2012; Iliescu Gheorghiu, 

2010; Santiago, 2004) hablan de la constatación de un mayor grado de exactitud, 

precisión y coherencia en las prestaciones de los intérpretes en modalidad consecutiva 

frente a aquellos que trabajan en simultánea. Daniel Gile matiza estas aseveraciones y 

advierte de que se deben tomar con cautela (2001a, p.16). 

No obstante, se observa en algunos sectores de la comunidad de intérpretes una 

corriente que resta importancia al modo consecutivo (Iliescu Gheorghiu, 2010, p.15; 

Rodríguez Melchor, 2011, p.230) argumentando que hoy en día son pocas las 

ocasiones que requieren la interpretación consecutiva en la práctica, fenómeno que 

algunos atribuyen a los avances técnicos (Dueñas, F. Váquez & Mikkelson, 2012; Lord, 
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1999; Opdenhoff, 2004), que habrían desplazado la interpretación consecutiva a un 

segundo plano. 

En este punto, aparecen las discrepancias sobre su relevancia en la enseñanza 

universitaria y la necesidad de justificar su presencia en los programas de formación 

(véase Fleming, 2015). 

Gile (2001b) destaca el notable valor de la consecutiva a la hora de evaluar 

competencias y detectar errores dada la separación de las fases de escucha y de 

restitución del discurso. «Ces avantages de la consécutive en tant qu’outil de 

diagnostic sont peut-être l’un des plus importants arguments en faveur de son maintien 

dans les programmes de formation, même dans les marchés où elle n’occupe plus que 

la partie congrue» (2001b, p.391). 

Y Santiago añade que: 

In fact, the two modes, when performed successfully, employ the same 

cognitive processing skills, with the only difference being the amount of time 

that elapses between the delivery of the source utterance and the delivery of 

the interpretation. This being the case, mastery of techniques used in 

consecutive interpretation can enhance an interpreter’s ability to work in the 

simultaneous mode. (2004, p.1) 

No conviene detenerse ahora en enunciar de manera exhaustiva las diferencias 

entre las dos modalidades de interpretación de conferencia (véase Patrie, 2004, p.13-

14), por lo que, para concluir este apartado y a modo de recapitulación, se destacará el 

hecho de que la enseñanza de la consecutiva obedece a fines propedéuticos y su valor 

como instrumento de diagnóstico y evaluación. 
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2.1.2. LA TOMA DE NOTAS 

 

En los estudios sobre interpretación consecutiva, la toma de notas ha ocupado 

siempre un lugar central, pero no se insiste lo suficiente en su importancia capital en la 

formación de estudiantes (Lung, 2003, p.204). Se considera que el discurrir del 

intérprete durante las fases de escucha, comprensión (Iliescu Gheorghiu, 2010, p.39) y 

producción del discurso en lengua meta queda en cierta medida plasmado en las 

notas; de ahí que susciten un especial interés. En términos generales, Marta Abuín 

González (2012, p.1) define la toma de notas como «una técnica de simbolización 

gráfica por  

medio de la cual el intérprete registra, en paralelo a las operaciones de memorización, 

signos, términos o palabras que le permiten conservar –con vistas a la reformulación—

aspectos lingüísticos e informativos del discurso». 

Conviene puntualizar que las notas no son un fin en sí mismas; en este sentido, 

Gérard Ilg y Sylvie Lambert (1996, p.84) identifican dos posturas generales a la hora de 

definir su utilidad: por un lado, están aquellos autores que perciben las notas como 

una suerte de soporte externo para la retención de información y mecanismo 

accesorio a la memoria para la activación de dicha información en el momento de la 

relectura. Otros, en cambio, conciben la toma de notas como un instrumento de 

codificación que facilita la retención de información como resultado de un proceso de 

análisis. 

La multiplicidad de concepciones de lo que constituyen las notas y la disparidad de 

opiniones, generan una cierta frustración, como la que expresa Michaela Albl-Mikasa 

cuando afirma que:  

One is left with the impression that note-taking is some kind of technical aid or 

(memory) supporting entity that operates in an unspecific way somewhere 

between source text comprehension and target text rendition, and serves to 

capture the source text’s sense or its ideas, without there being any agreement 

or clarity as to what exactly that means. (2008, p.201) 

Esta visión confusa encuentra su origen en la vaguedad (Setton, 2002; Tommola, 

2003) de las definiciones aportadas por la comunidad académica de la noción de ‘idea’. 
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2.1.3. EL CONCEPTO DE IDEA 

 

The most oft repeated thing you will hear as a student interpreter is “note the 

ideas and not the words!” But what is an idea? . . . This question is a little too 

metaphysical for this book. (Gillies, 2005, p.35) 

El trabajo seminal de Danica Seleskovitch, figura importante de la Escuela de París2 

supuso una novedosa contribución la investigación en interpretación, pues 

incorporaba postulados teóricos de otros campos, como la psicología. Sin embargo, 

algunos autores atribuyen en parte el origen de la problemática a la que se ha hecho 

alusión al final del apartado anterior a la formulación por parte de Seleskovitch de la 

teoría del sentido y su «mépris du mot3» (Ilg citado en Albl-Mikasa, 2002, p.258): 

In her deverbalization theory . . . she posits the dissociation of the sense from 

language form or verbal expression and distinguishes between transcoding . . . 

and interpretation proper, that is, the analyses and re-expression of a message, 

where sense is grasped without any reference to the linguistic form. (Albl-

Mikasa, 2008, p.199) 

Robin Setton define, desde un enfoque cognitivo-pragmático, el concepto de 

‘semántica’ como la representación de un enunciado que incluye tanto aspectos 

léxicos como relaciones lógicas (Setton, 2002, p.181). 

Albl-Mikasa Gillies (2008, p.201) alude a la propuesta de Gillies(2005) como una 

descripción de las ideas en términos más lingüísticos; el autor resuelve el problema 

que surge a la hora de explicar cómo anotar el sentido o las ideas sugiriendo que, para 

los propósitos de la toma de notas, se dividan las frases en SUJETO-VERBO-

COMPLEMENTO (2005, p.37). 

 

                                                           
2
 ESIT : Ecole Supérieur d’Interprètes et de Traducteurs, Université de Paris III. 

3
 En referencia a su rechazo de aquellos trabajos centrados exclusivamente en el estudio comparativo 

de las lenguas o en aspectos meramente lingüísticos. 
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 Sujeto 

  Verbo 

    Complemento 

         

         

  Sujeto       

    Verbo     

      Complemento 

Figura 1 Ejemplo que ilustra una de las propuestas para la separación de ideas (Gillies, 2005, p.43) 

No obstante, Gillies (2005, p. 25) concede que: «A breakdown doesn’t have to look 

like this and there is no one right way to do this. What is important is that you start 

taking apart speeches in your head». 

Como se puede apreciar, resulta complicado aprehender el abstracto concepto de 

‘idea’ y definir qué se entiende por ‘captación del sentido’, de modo que se abordará 

esta cuestión con mayor detenimiento en apartados sucesivos. 
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2.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Marta Abuín González (2012, p.1) explica que la «formalización de principios y 

procedimientos notacionales» ha dado lugar a un número nada despreciable de 

sistemas de anotación y cita, entre otros, el manual de Jean-François Rozan (1974), un 

clásico y «obra de referencia» con su sistema minimalista y sus 7 principios 

(Opdenhoff, 2004, p. 162), y la propuesta de ‘símbolos no verbales’ o representaciones 

pictóricas de Matyssek4 (Abuín González, 2012, p.1). Gérard Ilg y Sylvie Lambert (1996, 

p.69-72) hacen un breve repaso de varias figuras destacadas en el mundo de la 

interpretación que no plasmaron por escrito su metodología y estrategias en materia 

de formación de intérpretes, recalando después en las autores mencionados 

previamente. Asimismo, hace mención de la obra de Tony Buzan The Mindmap Book y 

su método conocido como «patterned note-taking» (Ilg & Lambert, 1996, p.86). 

Como advierte Minhua Liu (2011), no son pocos los artículos que documentan la 

evolución histórica de los estudios de interpretación y resumen las nuevas líneas de 

investigación en el campo (Gambier, Gile & Taylor, 1997; Pöchhaker, 2002; Staniero & 

Falbo, 2012); Daniel Gile dedica varios de sus artículos y monografías a este tema en 

particular (1995a, 1995b, 2006, 2009a) y explica cómo los estudios de interpretación 

han pasado de ser «una entidad independiente de miras estrechas e impulsada por 

consideraciones profesionales a configurarse como una disciplina académica más 

amplia» (2009a, p.135) e inscrita en el ámbito de los estudios de traducción, 

enriquecimiento interdisciplinar por el que aboga Christiane Nord (citada en Kalina, 

2000, p.20). Por su parte, Catalina Iliescu Gheorghiu (2010, p.19-22) presenta una 

sucinta visión diacrónica sobre los estudios de interpretación y retoma los períodos 

descritos por Gile (1995b) para estructurar los diferentes acontecimientos y avances. 

Tras una primera etapa de «toma de consciencia» alrededor de los años 50 y una serie 

de estudios introductorios que trataban aspectos relacionados con el desempeño de la 

profesión sin «pretensiones científicas», aparecen, a partir de las décadas de los 60 y 

70, los primeros estudios experimentales que carecían, no obstante, de una «visión 

anclada en la realidad profesional» (Iliescu Gheorghiu, 2010, p.20). Gile (1995b) habla 
                                                           
4
 Frente a los riesgos que entraña el «pictorical Esperanto» de Matyssek (Ilg & Lambert, 1996, p.72) 

Qjinti Oblitas (Clifford, 2015) plantea una alternativa interesante de anotación más personal. 
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de un período de estancamiento hacia finales de los años 70 y 80, que se caracterizó 

por el desarrollo de estudios de naturaleza teórica y endogámica por parte de varios 

intérpretes. Todo ello desemboca finalmente en una etapa de apertura bajo el auspicio 

de la Universidad de Trieste5, una época de «renacimiento» (Gile, 1995b, p.215), de 

contrastación de modelos y de revisión y actualización de conocimientos, así como de 

una mayor interacción entre los expertos en la materia6. 

Por lo que concierne a la evolución de los diferentes enfoques y metodologías 

aplicadas en investigación, Minhua Liu (2011) ofrece un análisis detallado. No nos 

detendremos mucho en este particular porque el tema excede los límites del presente 

trabajo. Dicho esto, sí que convendría destacar dos aspectos: el advenimiento de 

nuevas tecnologías y la posibilidad de su aplicación con fines de investigación (véase 

Orlando, 2013) y la prevalencia de datos cualitativos frente a los estrictamente 

numéricos (Pöchhacker, 2002, p.15). Esto último podría llevar a pensar que los 

estudios en interpretación adolecen de poco rigor científico y explica hasta cierto 

punto el que exista una tendencia a combinar metodologías (Liu, 2011, p.88). Bistra 

Alexieva señala uno de los mayores problemas en el campo de la investigación estriba 

en la dificultad de encontrar el equilibrio óptimo o «a felicitous combination of the 

theoritical and the empirical» (2002, p.112). A consecuencia de ello, se observa la 

aplicación errónea o inadecuada de las diferentes metodologías que los investigadores 

tienen a su disposición (Alexieva, 2002, p.111; Gile, 2009a, p. 145). 

Minhua Liu explica que: «quasi-experiments, pre-experiments, and even 

descriptive studies, if done properly, can greatly enhance our understanding of the 

phenomena in our field» (2011, p. 108, énfasis añadido por la autora). 

  

                                                           
5
 Scuola Suoeriore per Interpreti e Traduttori, Universitá degli Studi di Trieste. 

6 CIR: An international information network on conference interpreting research. Daniel Gile creó en 

1990 esta red para promover el intercambio de información en el ámbito de la investigación en 

interpretación de conferencias y hoy en día se sigue actualizando: http://www.cirinandgile.com/ 
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2.3. TEORÍAS Y MODELOS 

 

Este último apartado del marco teórico reúne los paradigmas y modelos más 

relevantes para el desarrollo del estudio empírico que se presentará más adelante. 

Para no exceder los límites del presente trabajo, se ofrecerá una descripción somera. 

Todas las teorías referidas comparten un enfoque eminentemente cognitivo, pues 

esta línea de investigación es una de las más fructíferas en tanto que ha arrojado luz 

sobre la relación existente entre anotación y memoria, entre el proceso de anotación y 

el grado de procesamiento de la información, así como sobre las posibilidades de 

análisis de las notas en el marco de modelos psicolingüísticos y las capacidades de 

análisis y comprensión en relación con la disponibilidad de recursos cognitivos del 

intérprete (Abuín González, 2012). Se trata de una perspectiva centrada en el proceso 

y que «au lieu de se situer au niveau relativement superficiel du produit fini . . . 

s’attaque à un niveau plus profond, celui des mécanismes» (Gile, 2001, p.284). 

Por otro lado, «dada la dificultad o la escasa viabilidad de estudiar el proceso de 

manera holística, muy a menudo las investigaciones en interpretación se han centrado 

en los componentes involucrados en las diferentes tareas» (Morelli, 2005). Jorma 

Tommola resume de manera muy acertada las motivaciones que hay detrás de esta 

línea de investigación cuando define la interpretación como: 

A complex interplay of mental representations of language, discourse-

dependent content information, and pragmatic, communicative intentions. The 

representation of content is clearly only a part of the global picture. However, it 

is still at the heart of the process. It might therefore be worthwhile to return for 

a moment to the long-standing attempts at explicit description of this 

representation, even though by now the topic may seem somewhat overworked 

and traditional. (2003, p.128) 
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2.3.1. EL MODELO DE LOS ESFUERZOS EN LA MODALIDAD CONSECUTIVA 

 

Daniel Gile (2009b) propone un modelo holístico, de naturaleza descriptiva y 

bifásico y lo aplica a la modalidad consecutiva clásica (con notas) de la misma manera 

que en el caso de la simultánea, para la que fue inicialmente concebido.  

Según el modelo propuesto, la consecutiva tiene lugar en dos fases: 

 

Figura 2 Esquema del modelo bifásico en interpretación consecutiva. Adaptación de (Gile, 2009b, p.175-176) 

 

Durante la fase de comprensión, el intérprete centra su atención en la escucha 

activa del discurso y en la toma de notas. Esta primera etapa comprende las acciones y 

decisiones del intérprete desde que escucha el discurso hasta que se toman notas, es 

decir, el esfuerzo de escucha y análisis (L), el esfuerzo de producción de notas (N), el 

esfuerzo de memoria a corto plazo (M) y el esfuerzo de coordinación (C), para la 

gestión de todos ellos. 

En la fase de producción o reformulación, el esfuerzo de memoria a largo plazo 

(Rem) corresponde a una serie de operaciones mentales destinadas a recuperar la 

información. La lectura de las notas (Read) juega un papel determinante en este 

sentido porque, en palabras de Gile (2009b, p. 176): «when notes are taken according 

to a few simple layout rules, the layout itself can be hypothesized to act as a visual 

stimulator of memory regarding the logical structure of the speech». El esfuerzo de 

producción (P) del discurso en lengua meta se vería de esta forma considerablemente 

reducido. 

Esta división de tareas, por así decirlo, permite aclarar la asignación de recursos, 

pues «aunque limitados, los recursos cognitivos son variables, regulables y 

distribuibles» (Rivas Navarro, 2008, p.120). Este modelo se basa en el principio de 
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competencia de esfuerzos o la necesidad de gestionar las capacidades cognitivas para 

conseguir el equilibrio a la hora de interpretar. 

En términos de capacidad de procesamiento, sólo la fase de comprensión 

constituye un punto crítico en la modalidad consecutiva, si se compara con la 

simultánea, ya que las tareas de escucha y análisis, por un lado, y la de producción de 

notas, por otro, coinciden en el tiempo. 

En este sentido, se podría afirmar que este modelo pone de manifiesto la función 

determinante de la memoria en el proceso de interpretación y entronca con los 

experimentos llevados a cabo por Sylvie Lambert en 1983, mencionados por Barbara 

Moser-Mercer (2002, p.154), mediante los que se establecieron cuatro niveles de 

«profundidad» con arreglo al grado de procesamiento de la información. Según la 

teoría de los niveles de procesamiento, «la duración y calidad de un recuerdo 

dependen de los procesos de adquisición o codificación, de tal manera que la 

probabilidad de olvido es tanto menor cuanto mayor haya sido el nivel de profundidad 

[semántica, significativa y conceptual] en el procesamiento del estímulo» (Rivas 

Navarro, 2008, p.247). La modalidad consecutiva obtuvo una mayor puntuación que la 

simultánea en términos de profundidad de procesamiento. 

Los conocimientos almacenados en lo que se denomina memoria permanente 

(declarativos, semánticos y episódicos) «se representan y organizan en conceptos y 

proposiciones relacionadas», mientras que la memoria procedimental retiene 

conocimientos relacionados con tareas o habilidades (Rivas Navarro, 2008, p.296). 

Alessandra Riccardi (2005, p.753-754) sostiene que: «conference interpreting is no 

longer merely considered an implicit competence . . . but a form of declarative 

knowledge, rising into consciousness, which can therefore, be verbalized». 

Marta Arumí Rivas (2012, p.814) concluye que la determinación y caracterización 

de los procesos de comprensión que intervienen en la interpretación, así como sus 

mecanismos de adquisición, posibilitarán el asentamiento de unas bases y el diseño de 

programas apropiados de formación. 
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Figura 3 Representación esquemática de los diferentes componentes de la memoria (Gambier, Gile & Taylor, 
1997, p.143) 

 

Este procesamiento controlado y consciente «puede convertirse, mediante la 

práctica, en un procesamiento automatizado susceptible de grados y no de índole 

dicotómica binaria» (Rivas Navarro, 2008, p.124). 

 

 

2.3.2. LAS TEORÍAS DE PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DISCURSO Y SU APLICACIÓN 

 

Pese a que el análisis del discurso se considera una disciplina en sí, relacionada con 

la lingüística textual, si nos ceñimos al ámbito de la interpretación, «el discurso es la 

base de la prestación del intérprete» y existen dos niveles fundamentales que éste ha 

de considerar en su análisis del mismo: «el oracional, o superficial, y el proposicional, o 

profundo» (Rodríguez Melchor, 2013, p.1). 

Desde la óptica de la teoría del procesamiento de la información, Basil Hatim e Ian 

Mason (1997) identifican tres dimensiones básicas de la textualidad: la textura, la 

estructura y el contexto. 

La estructura constituye uno de los elementos, junto con la textura, que otorgan 

cohesión y dotan de coherencia al discurso, permitiendo apreciar «specific 

compositional plans in what otherwise would only be a disconnected sequence of 
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sentences. Structure and texture thus work together, with the former providing the 

outline, and the latter fleshing out the details» (Hatim & Mason, 1997, p.31) 

Atendiendo a las exigencias y limitaciones a las que se encuentra sometido el 

intérprete en diferentes situaciones, Hatim y Mason atribuyen una mayor o menor 

prominencia de las dimensiones de la textualidad a cada una de las modalidades de 

interpretación. En el caso de la consecutiva: «texture and context are retained only in a 

most short-lived manner and can thus be stored more effectively via structure» (1997, 

p.35). La separación de las fases de comprensión y de producción en el tiempo supone 

una presión añadida, de modo que: 

effective reception and storage of information will involve focusing on the way a 

text is put together in response to context, and to the way texture is utilized . . . 

consecutive output thus exhibits a clear outline of the way a text is structured 

.  . . [and] certain kinds of contextual and textural information are liable to be 

jettisoned. (Hatim & Mason, 1997, p.41) 

Helge Niska (1999) observa, a propósito del medio de transmisión de los discursos 

orales, que, mientras que los textos escritos se presentan de manera sinóptica sobre el 

papel, los discursos se van revelando de manera dinámica, lo que equivaldría al «sens 

en devenir» al que alude Seleskovitch (1984, p.60).  

Charles Tijus (1997, p.32), probablemente basándose en las ideas de Chernov 

(citado en Niska, 1999, p.57), afirma que: «interpreting task is a task of inductive 

inferencing». La estructura delimita en cierta medida el contenido semántico y las 

proposiciones en un discurso, lo que conduce a la realización de inferencias más allá 

del contenido léxico y de las relaciones gramaticales (Asher & Lascarides, 2003, p.81 y 

110). Lo que guía al intérprete en este proceso son las operaciones de 

«desambiguación» que lleva a cabo el sistema cognitivo y que incluyen: «processing 

local contextual effects, syntactic effects, parallel activation of hierarchical knowledge 

in bottom-up bottom-down7 processing and comprehending the intention of the text as 

a macrostructure» (Tijus, 1997, p.44). 

                                                           
7
 Data-driven (bottom-up) and expectation-driven (bottom-down) (Albl-Mikasa, 2002, p.263). 
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Centrando ahora la atención en las aplicaciones de la teoría de la producción y la 

interpretación del discurso –desarrollada por Walter Kintsch y Teun A. van Dijk—en 

estudios empíricos y en el diseño de modelos específicos para el caso de la 

interpretación consecutiva, cabe destacar dos estudios: el de Jennifer Mackintosh 

(1985), que analiza las posibilidades de análisis de las notas de consecutiva en el marco 

de este modelo psicolingüístico, y la propuesta de Guangjun Wu y Kefei Wang (2009) 

que desarrolla y completa las ideas de Mackintosh con un modelo en forma de 

diagrama (véase 2009, p.414) que describe los detalles de los procesos cognitivos 

implicados. 

El modelo de Kintsch y van Dijk (1983, p.190) identifica y define tres tipos de 

operaciones o «macrorules» en el proceso de comprensión: 

 La omisión: dada una serie de proposiciones, aquellas que no son 

imprescindibles para la interpretación de otra proposición en la secuencia, son 

susceptibles de ser eliminadas. 

 La generalización: en una secuencia dada, aquellas proposiciones que engloban 

a otras de un nivel de abstracción inferior las reemplazan. 

 La construcción: si es posible deducir una proposición de una secuencia, esta 

última se puede sustituir por dicha proposición resultante. 

En el proceso de producción, las tres operaciones anteriores se aplican de manera 

inversa, esto es, adición, particularización y especificación (Wu & Wang, 2009, p.407). 

 

 

Figura 4 Estructura formal de proposiciones a partir de un texto o «semantic mapping» (Kintsch & van Dijk, 1983, 
p.190) 
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En línea con lo que afirma Holly Mikkelson (1983, p.6) cuando hace referencia al 

papel decisivo de las notas («deciding what to write and how to place it on the page») 

y al hecho de que «the interpreter is more likely to remember something that s/he has 

acted upon», Wu y Wang ponen de relieve la importancia de la operación de 

construcción en el caso concreto de la modalidad consecutiva cuando dicen que: 

This round of transformation is not only significant but also necessary in 

consecutive interpretation, in particular in processing extraordinarily large 

segments. The construction operation . . . reduces the information load . . . 

integrates the discourse into an organized whole and thus sets up a common 

schema for information retrieval, for the information constructed is 

recoverable. (énfasis añadido por la autora 2009, p.410) 

La hipótesis que avanza Mackintosh y que comparte Zhang Meifang (2012, p.181), 

según la cual: «schematic notation of the semantic features of the discourse results 

from the application of the macrorules to the micropropositions of the original 

message», encierra un interés especial, pues no sólo constituirían las notas un reflejo 

de los mecanismos que podrían intervenir en el proceso de comprensión 

(jerarquización de la información y movilización de contenidos en la memoria para su 

contextualización), sino que, de ser así, podría plantearse el estudio sistemático de las 

notas. 

Hay estudios que sugieren que los estudiantes recurren a estrategias8 diferentes a 

las de los profesionales para gestionar la carga cognitiva: «while students split 

sentences to reduce workload, professionals do not seem to need such relief . . . 

students tend to make frequent micro-corrections but not correct serious errors» 

(Kalina, 2000, p.12). Esto podría atribuirse al siguiente hecho (Albl-Mikasa, 2008, 

p.204): «propositional processing, [in] contrast [to mental modelling], typically requires 

less energy, closely reflects and conserves the text and helps to store even vague 

statements with unclear reference».  

                                                           
8
 ‘Strategies’ are planned actions with specific objectives and ‘tactics’ refer to online decisions . . . taken 

. . . during the execution of the task to overcome the difficulties encountered (Gile citado en Arumí Rivas, 
2012, p.813). 
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2.3.3. LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA RELEVANCIA 

 

Esta línea de investigación, cuyos principales representantes son Kurt Kohn y 

Michaela Albl-Mikasa (2002), enlaza con lo expuesto en el apartado anterior, pero se 

desvía ligeramente del enfoque cognitivo; estos autores consideran que la teoría de la 

relevancia (Sperber &Wilson, 1988) aporta suficientes instrumentos para el análisis de 

la técnica de toma de notas y la representación proposicional subyacente. En este 

sentido, Michaela Albl-Mikasa sostiene que los intérpretes: «operate relatively closely 

along micropropositional9 lines when processing the source, notation and target texts, 

with the explicature10 regularly having the same propositional form as the 

corresponding proposition in the source text» (énfasis añadido por la autora 2008, 

p.198). 

La relevancia se define como una medida del número de «implicaturas» o 

inferencias en relación con el esfuerzo de procesamiento que éstas conllevan. Asher y 

Lascarides (2003, p.75) explican que: «in line with the cognitive-based theories of 

discourse interpretation . . . relevance theorists assume that enriching lexical semantics 

with implicatures boils down to modelling the interpreter’s cognitive processes». 

Michaela Albl-Mikasa (2008, p.210) cuestiona la idea de que la toma de notas 

tenga lugar «at an abstract and global level of sense or coherence and . . . subsume 

structures under higher-order macropropositions» y argumenta que ello supondría 

perder los detalles del texto original (2008, p.223): «in interpreting . . . the task is to 

preserve rather than to subsume details». La disposición de los elementos en la página 

constituiría «a notational means of expression»11 que permitiría visualizar la estructura 

del discurso. 

 

                                                           
9
 Nótese que Albl-Mikasa emplea el término ‘microproposición’ en el mismo sentido que Kintsch y van 

Dijk. 
10

 «. . . that is fleshing out the propositional skeleton specified by . . . speaker[s]’ utterance[s]»  (Albl-
Mikasa, 2008, p.264). 
11

 Para una taxonomía de las diferentes posibilidades de anotación y jerarquización de elementos véase 
(Albl-Mikasa & Kohn, 2002, p.262) 
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3. ESTUDIO EMPÍRICO 

 

3.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

 

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, el estudio parte de las siguientes 

premisas: 

 En las primeras fases del aprendizaje de la interpretación consecutiva, las 

destrezas cognitivas no están lo suficientemente automatizadas y los 

estudiantes no aplican tácticas ad hoc como ocurre en el caso de los intérpretes 

profesionales; para resolver problemas, los estudiantes se sirven de estrategias 

basadas en manuales y en las técnicas sugeridas en clase y las aplican como 

conocimiento declarativo, con la carga cognitiva adicional que esto conlleva. 

 Con el fin de minimizar la carga cognitiva, los estudiantes centran su actividad y 

esfuerzo en la transcripción verbal, precisa y literal de cada nuevo enunciado, 

desligándolo del resto. 

 Esto queda plasmado en las notas en forma de marcas de separación trazadas 

por el estudiante como fronteras artificiales (véase figura 5) que delimitan 

compartimentos estancos, de suerte que las notas quedan impregnadas de 

ambigüedades. 

 Tal disposición de los elementos en la página es síntoma de la ausencia de 

análisis profundo y activa reflexión por parte del estudiante, pero también la 

causa de que, no habiendo sido capaz de discernir la lógica subyacente del 

discurso y de integrar la información en la estructura global, el aprendiz pierda 

la visión de conjunto y se observe una peor retención de los datos 

descontextualizados. 

 El intérprete profesional puede operar tanto a nivel de ‘macroproposiciones’ 

como de ‘microproposiciones’, que implican un menor grado de abstracción y 

en cuyo caso la disposición en la página de las ideas y el trazo de líneas de 

separación de conceptos y de flechas con una función referencial12 para 

                                                           
12

 En su manual para la toma de notas de consecutiva, Gillies dedica un breve capítulo a estas flechas o 
«recall lines» (Gillies, 2005, p.135-136), similares a las «lignes de rappel» (Herbert, 1952, p45). 
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vincular diferentes proposiciones se puede utilizar como recurso expresivo y de 

análisis complementario. 

 Se concluye, por tanto, que, conforme avance en su formación, se podrá 

observar una evolución de las notas del aprendiz en esta dirección: desarrollo 

de la capacidad de gestión de esfuerzos, con la consiguiente mejora del análisis, 

la comprensión y la retención, que se traduciría en un empleo de las marcas de 

separación más racional y comedido. 

 

 

Figura 5 De izquierda a derecha: notas de un estudiante (imagen extraída del corpus reunido con motivo del 
presente estudio empírico) y notas de un intérprete profesional (Albl-Mikasa & Kohn, 2002, p.170) 

 

Se plantean los siguientes objetivos: 

 Comprobar si, para un discurso dado, se puede establecer una relación entre el 

número de marcas de separación anotadas por un grupo de estudiantes en un 

estadio concreto del aprendizaje y el grado de análisis, comprensión y 

retención tras la toma de notas. 

 Extraer conclusiones generales orientadas a fines didácticos. 
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3.2. METODOLOGÍA 

 

Con arreglo a los objetivos fijados, se ha diseñado un estudio empírico que 

permite la recogida de datos y su sistematización para el posterior análisis de los 

resultados. 

En primer lugar, se ha seleccionado una variable cuyo análisis estadístico 

posibilitará la extracción de conclusiones en relación con otros parámetros de carácter 

cualitativo. La metodología adoptada es, por tanto, de naturaleza descriptiva. 

En el marco del presente estudio, se considerarán las marcas de separación entre 

las distintas ideas del discurso como una variable cuantitativa (medible y directamente 

observable). El término ‘marca’ engloba tanto las habituales líneas de separación (de 

longitud e inclinación variable), como todos aquellos símbolos que estén destinados a 

marcar la separación entre las diferentes secciones en las que el alumno haya dividido 

las notas. En su defecto, se considerarán también como ‘marcas’ los espacios en 

blanco entre el final de un bloque de información y el principio de otro. Es decir, se 

tomará en consideración, no sólo lo que se anote de manera explícita, sino también la 

disposición de las notas en la página. 

Por otro lado, se ha considerado oportuno trabajar con representaciones gráficas 

como alternativa a otras técnicas de verificación (v.g. encuesta), como instrumento 

para orientar el tratamiento matemático de la información y como medida 

retrospectiva de la eficacia de las notas, en términos de análisis, comprensión y 

retención. 

Para recabar el material que conforma el corpus, se procedió como se indica a 

continuación. 

El estudio empírico se desarrolló en el contexto de una clase de la asignatura de 

Introducción a las Técnicas de Interpretación Consecutiva13 en tres grupos diferentes 

                                                           
13

 Asignatura del último curso del Grado en Traducción e Interpretación (12 créditos ECTS dentro del 
plan de estudios 2014-15). Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
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(A, B y C), integrados por alumnos de la misma combinación lingüística (EN-ES) y con 

un nivel de cualificación y experiencia similares, entre los días 20 y 21 de abril de 2015. 

La autora del presente trabajo estuvo presente en todas las sesiones y se encargó 

de la recogida de la información con ayuda del equipo docente y tratando de interferir 

lo menos posible en el desarrollo normal de la clase, con vistas a asegurar la validez 

ecológica14 del estudio. Se aplicó además la técnica de simple ciego a fin de que los 

sujetos no conocieran la hipótesis de trabajo. 

Los estudiantes que participaron (43 en total), escucharon la grabación de uno de 

los discursos programados15 por el equipo docente para la última semana del curso. 

A continuación, elaboraron una representación gráfica según los criterios vistos en 

clase16, tratando de plasmar la estructura del discurso y la lógica subyacente. Conviene 

puntualizar que esto se realizó inmediatamente después de la toma de notas, sin que 

los alumnos tuviesen acceso a ellas y sin opción a una segunda escucha del discurso. 

No se pidió a los estudiantes que realizaran una restitución oral del discurso, pues las 

prestaciones no se han tenido en cuenta en el presente trabajo. 

Por último se recogieron y numeraron tanto las notas como las representaciones 

gráficas para poder cotejar y contrastar ambas fuentes de información más adelante. 

  

                                                           
14

 «The classroom environment is valid both for training and for research» (Gile, 2006, p.10). 
15

 El Anexo I corresponde a la transcripción del discurso. 
16

 «Los mapas conceptuales constituyen una notable aportación para la aplicación y efectividad del 
aprendizaje significativo, ampliamente desarrollados por Novak (1998). Representan gráficamente 
relaciones entre conceptos o estructuras de significado como marco conceptual/proposicional del 
conocimiento del aprendiz» (Rivas Navarro, 2008, p.92) Las representaciones gráficas fomentan el 
pensamiento no lineal, el desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis (Zubiarre Wagner, 2014). 
Para más información acerca del material que se manejó en clase en relación con las representaciones 
gráficas, véanse (Jones, Pierce & Hunter, 1988-1989, p.20-25) y (Nguyen & Tochon, 1998). 
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3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

 

La Tabla 2 corresponde a una relación de todos los datos recabados e incluye los 

valores asignados a una serie de parámetros cualitativos a modo de estudio preliminar. 

La estructuración de la tabla atiende a la naturaleza de los datos (variable cuantitativa 

y parámetros cualitativos) y el tipo de material del que se extrajeron (notas y 

representaciones gráficas). 

El análisis de la variable cuantitativa (número de marcas) 

consistió en el tratamiento estadístico (Anexo II) de las 

cifras obtenidas. Se estableció la media aritmética como 

valor de referencia para fijar dos límites (uno superior y 

otro inferior) y dividir a la población objeto de estudio 

en tres sectores (véase Gráfico 1) en función del número 

de marcas de separación observadas. 
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Gráfico 1 Representación gráfica de la variable cuantitativa y de los valores estadísticos. Eje de ordenadas: nº 

marcas/Eje de abscisas: nº asignado a los estudiantes que participaron de manera voluntaria y anónima 

Tabla 1 Tratamiento estadístico de 
los datos recabados (variable 

cuantitativa) 
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Tabla 2 Relación de datos recabados 

 
                                                           
17

 Nivel de desempeño del estudiante de acuerdo con la rúbrica de evaluación (véase Tabla 3 ). 
18

 Número de páginas del cuaderno de notas o, en su defecto, número de secciones en las que el estudiante dividió el folio que utilizó como soporte de las notas. Conviene 
precisar que la extensión de las notas se descartó como variable en el presente estudio y que el dato se incluye a título informativo. 
19

 En el caso de los sujetos 1, 8, 10, 11 y 39, el símbolo ‘Ω’ y la abreviatura ‘Concl.’ empleados para indicar la conclusión del discurso se han tenido en cuenta en el cómputo 
de marcas de separación. 
20

 Las notas de los estudiantes 9, 12, 20 y 34 presentaban flechas con una función referencial. 
21

 En las notas del estudiante 18, no se observan líneas de separación como tal, pero se advierte el uso de los márgenes (reservados normalmente a la anotación de nexos y 
marcadores discursivos) para apuntar el título de cada apartado en los que el estudiante ha dividido el discurso (v.g. «motivos, problema, Ω»). 

 

GRUPO B 
 Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

NB = 14 

Representación 
gráfica17 

  

M/A/A A/D/D A/A/D M/A/D M/M/M M/M/A A/D/D A/D/D M/A/A A/A/D A/D/A M/M/M A/D(D A/D/A 

 

Extensión de las notas18 2 2 3,5 4 4 2,5 2,5 3,5 3 4 4 4 1,5 2 

Nº DE MARCAS DE 

SEPARACIÓN 
219 3 8 8 3 6 7 11 1020 6 9 7 3 6 

 

GRUPO A 
Estudiante 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

NA = 13 

Representación gráfica 

  

A/A/A A/A/A D/D/D A/A/D A/A/D M/M/M D/D/D A/A/D M/A/A M/A/A M/A/A A/D/D A/D/D 

 

Extensión de las notas 4 3 7 1,5 3 2 5 2 2 1 3,5 3 4 

Nº DE MARCAS DE 

SEPARACIÓN 
14 7 16 521 6 7 6 3 4 4 5 8 8 

 

GRUPO C 
Estudiante 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 NC= 16 

Representación gráfica 

  

A/D/D A/A/A A/A/A M/M/M A/A/A A/D/A M/A/A M/M/M A/A/A A/A/A M/M/M A/D/D A/A/A A/A/A D/D/D D/D/D 

 
Extensión de las notas 3 3 5 1,5 2 2 3 2,5 2,5 2 2 4 3,5 2 2,5 1,5 

Nº DE MARCAS DE 

SEPARACIÓN 
8 12 6 4 7 6 8 5 4 10 6 12 7 8 5 5 

Población 
NT= 43 

Min. = 2 Máx. = 16 
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En el caso de los parámetros cualitativos, se diseñó una rúbrica para la evaluación 

de las representaciones gráficas con tres niveles de desempeño. 

 

Tabla 3 Rúbrica de evaluación de representaciones gráficas. Adaptación de (Zubiarre Wagner, 2014) 

Dado que la exposición completa del análisis de todo el material del corpus 

excedería los límites de este trabajo, en un principio se barajó la posibilidad de 

estudiar 3 casos relevantes y representativos de cada sector (1, 2, 3 del Gráfico 2), 

pero un análisis más atento de los datos hizo que se replantease el método de 

selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

72% 

12% 

División de la población por sectores en función del 
nº de marcas de separación anotadas 

1

2

3

> 9 marcas de separación 

9-4 marcas de separación 

< 4 marcas de separación 

Gráfico 2 División de la población en sectores con el fin de seleccionar el material 
objeto de un estudio más detallado 
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El hecho más llamativo que se pudo constatar tras el análisis de los datos consistió 

en que el sector de estudiantes que trazó entre 6 y 7 líneas de separación (la media de 

toda la población estudiada se situaba en 6,9) fue, no sólo el más numeroso (un total 

de 14 estudiantes), sino también el que obtuvo una media de calificaciones más alta en 

la elaboración de las representaciones gráficas tras la toma de notas. 

Estos estudiantes coincidieron en el número de líneas de separación y 

consiguieron servirse de este instrumento de manera efectiva para analizar, 

comprender y retener la información, pues fueron capaces de plasmar la estructura 

del discurso en las representaciones gráficas. 

Se podría deducir, por tanto, que el empleo de 6 a 7 líneas parece la opción más 

apropiada para reflejar la estructura en el caso concreto de este discurso, pero que el 

número de líneas no es determinante, pues no todos los sujetos que optaron por 

proceder de esta manera obtuvieron la misma calificación. 

La comparación de las notas y las representaciones gráficas de dos estudiantes, 

uno con buena puntuación y otro con peores resultados en la elaboración de la 

representación gráfica, nos permitirá extraer más conclusiones y comprobar hasta qué 

punto se cumplen las hipótesis de partida. 

En el caso del estudiante 7, se observa cómo separa las proposiciones en lo que a 

primera vista parecen departamentos estancos y se advierte la ausencia de 

verticalidad22. Si nos fijamos en la representación gráfica, advertimos un cierto 

desorden en la organización de la información, la inclusión de información secundaria 

y la presencia de bloques aislados entre los que no se establece relación. El estudiante 

obtuvo una calificación A/D/D según la rúbrica de evaluación de representaciones 

gráficas. En lo que se refiere a las notas, parece que el sujeto hubiese trazado las líneas 

para centrarse exclusivamente en el siguiente segmento de información durante la 

escucha del discurso y que no hubiera tenido en cuenta la idea anterior para procesar 

las frases sucesivas. 

                                                           
22

 «Le verticalisme consiste à prendre des notes en hauteur et non en largeur» (Rozan, 1974, p.19) y 
permite jerarquizar los elementos en la página. 
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Por el contrario, las notas del estudiante 12 (nótese que ambos son de la misma 

clase, grupo B) presentan igual número de líneas, pero el estudiante utiliza este 

instrumento de manera diferente; traza líneas para separar bloques que incluyen 

varias proposiciones y el empleo de las llamadas «recall lines» revela que el estudiante 

ha vuelto sobre lo apuntado con anterioridad para procesar la nueva información y 

asignar a cada elemento un grado mayor o menor de relevancia (información principal 

o secundaria) y un lugar en la estructura jerárquica que se va configurando conforme 

avanza el discurso. La representación gráfica lo confirma (calificación de M/M/M): la 

información aparece organizada en bloques bien definidos y se dibujan correctamente 

las relaciones entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho esto, conviene ahora reflexionar sobre la validez de estas aseveraciones y 

sobre la metodología y el diseño del estudio. 

 

Figura 6 De izquierda a derecha: fragmento de las notas y representación gráfica del estudiante 7 y del 
estudiante 12 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

Una vez concluido el análisis de toda la información recabada, se pueden enunciar 

las siguientes conclusiones generales: 

 No se puede establecer una relación directa entre el número de marcas de 

separación observadas en las notas y el grado de análisis, comprensión y 

retención de los estudiantes. 

 Se observan casos de alumnos con un número de marcas en las notas superior 

o inferior a la media que presentan mejores resultados en la elaboración de 

representaciones gráficas que el resto y viceversa. 

 No es posible determinar con certeza que el factor causal que determina una 

mayor o menor comprensión del discurso se haya identificado. Posiblemente 

se trate de una conjunción de factores que no se puedan reducir a una única 

causa o explicación. 

 El hecho de que la recogida de datos se realizara en tres sesiones, 

reproduciéndose el mismo discurso en todas las clases y con la participación 

de un grupo de estudiantes homogéneo en lo que se refiere a nivel de 

adquisición de competencias, redujo considerablemente el número de 

variables y de factores que podían influir en el resultado. 

 Los resultados obtenidos no son extrapolables a otras situaciones ni 

generalizables, pero el diseño del estudio resulta sencillo y es reproducible. La 

variable cuantitativa objeto de estudio está suficientemente bien definida y es 

susceptible de ser sometida a una medida sistemática. 

 Con los datos de que disponemos, no se puede afirmar que haya habido una 

progresión en la dirección que se proponía al inicio del trabajo, sino 

simplemente que, en el caso concreto de este grupo de estudiantes en un 

estadio determinado de la adquisición de competencias, parece observarse 

una tendencia a utilizar entre 6 y 7 líneas de separación para reflejar los 

diferentes apartados del discurso utilizado en el estudio. 
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La caracterización de los intrincados mecanismos que intervienen en la 

comprensión de un discurso posibilitaría la articulación progresiva de tareas de 

ejercitación didáctica y gracias al conocimiento de las propias capacidades cognitivas y 

sus posibilidades, el estudiante dispondría de las herramientas necesarias para 

gestionarlas de un modo efectivo en beneficio del propio aprendizaje. La reflexión 

metacognitiva evitaría que el alumno se limitase a copiar un sistema ajeno, así como la 

aplicación servil y automática de una serie de técnicas recogidas en manuales, 

promoviendo, en cambio, su implicación activa. 

El planteamiento y los resultados de este trabajo de investigación no permiten 

probar o refutar con seguridad las premisas planteadas al inicio del mismo, pero el 

método empleado podría dar sentido direccional y proporcionar una fuente fructífera 

de hipótesis, que en un futuro pueden someterse a un estudio experimental más 

riguroso. 

En este sentido, resultaría interesante plantear un estudio de características 

similares, pero basado en el paradigma experto-aprendiz y sustituyendo la evaluación 

de representaciones gráficas por el examen de las prestaciones de ambos grupos. 

Por otra parte, la realización de un trabajo de investigación que consistiera en el 

seguimiento de un grupo de estudiantes para analizar la evolución de las notas, y en 

particular los cambios observados en el empleo de las marcas de separación, podría 

arrojar luz sobre el modo en que éstas se encuentran o no asociadas a un análisis más 

profundo y eficaz de los discursos en interpretación. 
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6. ANEXOS
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6.1. ANEXO I: TRANSCRIPCIÓN DEL DISCURSO 

  T í t u l o :  Low Birth Rate in Spain (EN) 
O r a d o r :  Julia Ottone 

Tiempo 
(h.min.s.) 

D u r a c i ó n :  00.04.08 

A r c h i v o :  http://catalogo.media.upcomillas.es/Mediasite/Play/cdd79b99e1a24c988e5b9680ed3544371d 
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Ladies and gentlemen, 

 

    Spain is currently facing a population problem. 

 Now, the Spanish National Institute of Statistics has issued a warning 

that the number of one-child families has surged an astonishing 34 % in the 

last decade. And we can see that the birth rate is falling and now it’s 

declining even more and many people are choosing to have smaller families. 

 In fact, the Spanish birth rate overall is[sic] now stands at just 1.3 

babies per woman and this is significantly lower than the EU average of 

1.6. 

 

 So, what are the causes of low birth rate in Spain? 

 

 Well, the main cause is, and I quote, the ‘economic slump’ of the last 

five years. Now, it amuses me slightly to read the word ‘slump’ because I 

think it is a rather light choice of word to describe what’s actually 

happening in Spain at this time. 

 But, language aside, statistics clearly show that as[sic] the birth 

rate falls, as unemployment rises. And so, even if families are working, 

because at the moment there is so much financial insecurity, a lot of 

couples are choosing not to have more children because they worry that they 

won’t be able to afford to. 

 

 And another statistic that comes together in this whole argument about… 

this whole discussion about Spanish birth rate is that the age of first-

time mothers has risen. And it’s gone up from 25 years to 30 years in 

recent times. 

 And at first I thought, ‘How is it connected: the population issue with 

the age in which you choose to have children?’. And, of course, it’s 

actually really very connected because, the older women leave it[sic] to 

start having a family, the less children they are going to have. 

 

http://catalogo.media.upcomillas.es/Mediasite/Play/cdd79b99e1a24c988e5b9680ed3544371d
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 Firstly, it’s very different having children in your thirties; you just 

don’t have the same energy as you do when you are in your twenties. And now 

many people are even choosing to have children in their late thirties or 

forties. So it’s quite clear you’re going to end up having less children. 

 Also, of course, as women postpone having children, their actual 

chances of being able to have children are lower because your chances 

biologically are lowered with age. 

 And again, they’ll be delaying having children, again because of their 

financial position. 

 

 So this actually creates a problem because Spain has one of the highest 

life expectancies in the world. And so, at one end… in years to come, at 

one end of the scale, you’re going to have a lot of old people and you’re 

gonna have very few young people who can be the generation who will be 

working and providing the services to look after the elderly. So we’re 

going to have this big gap. 

 And also, of course, you have this problem that today’s generations of 

forty-somethings are really not thinking about saving for their retirement. 

So there’s going to be a lot of strain put on governments to provide the 

services for our generation when we hit retirement because, basically, 

people at the moment are just struggling to get by. 

 

 So, as the Spanish National Institute of Statistics are issuing 

warnings about falling birth rates, and we can see what’s the cause[sic] 

and what problem it can be in the future, I wonder what is the Spanish 

government planning to do about it? 

 

 Thank you. 
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6.2. ANEXO II: CARTEL INFORMATIVO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
40 

6.3. ANEXO III: CORPUS DE NOTAS Y REPRESENTACIONES GRÁFICAS 
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