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Brief summary of this Ph.D. thesis 

Despite being a rather young discipline, Interpreting Studies (IS) has already contributed greatly 

to the understanding and practice of this challenging yet fascinating profession. Thanks to 

pioneers such as Seleskovitch, Lederer, Shlesinger, Gile, Pöchhacker, Mason and Wadensjö, to 

name just a few, Conference Interpreting (CI) first, and later on Public Services Interpreting (PSI) 

–in its broad sense– became the objects of an academic interest that crystalized in the definition 

of theoretical grounds, the creation of practical manuals for interpreter training and practice, and 

the exploration of topics such as terminology, user expectations, quality assessment, interpreters’ 

social status, history of interpreting, codes of ethics and, more recently, new technologies, among 

others.  

 

Also in recent times, a new line of research with direct practical applications has opened up 

in IS: the impact that the widespread use of English as a lingua franca (ELF) can have on the 

interpreting profession. With this thesis, we aim to contribute to research on this topic by 

exploring the implications that the ELF phenomenon can have for conference interpreters 

specializing in the field of health sciences in Spain. Its main objectives are to measure the extent 

to which ELF has infiltrated international scientific communication in Spain and how well 

equipped Spanish scientists are to face this new reality, to find out whether university education 

in Spain somehow helps them acquire the tools needed to spread their research and be active 

members of their epistemological community, to detect if there is a real need for CI in 

international health science events in Spain, to explore whether that potential need is met, and to 

draw a general picture of the market that can eventually pinpoint any missing or malfunctioning 

pieces in the communication puzzle that could eventually play a role in CI’s survival in this field 

in Spain.  

 

The hypotheses behind this research concern the negative implications of ELF for Spanish 

scientists in the light of their hypothetically low level of English, the role CI can play in such 

contexts and the potential effect that CI dependence can have on scientists, all of it seen from the 

optics of the Politeness theory proposed by Brown and Levinson in 1987 and applied by us to this 

scenario. In short, we argue that the fact that English has become the lingua franca for scientific 

communication is face-threatening for Spaniards who do not have a good command of English, 

since resorting to CI to understand what is being said threatens positive face, and not doing so 

entails missing some information and therefore threatens negative face. In this context, CI serves 

as redressive action to save negative face, but its use may entail losing positive face –e.g. looking 

less professional before peers–. Consequently, in international scientific instances, Spanish 

scientists who do not speak English always lose either negative or positive face. Also, ELF’s 

threat to face is more pronounced in practical courses and workshops –where scientists are 

interested in learning specific techniques– than in congresses, where their need to absorb 

information is less pressing. Therefore, conference interpreting’s redressive action is more 

necessary in courses.  

 

  In order to explore all these avenues, we designed and conducted a mixed-methods study1 

combining quantitative and qualitative research tools, and analyzed its results according to an 

analysis model we specifically designed for the purposes of this research. The study focuses on 

three interest groups,2 namely Spanish scientists, event organizers and EN<>ES conference 

interpreters. The views from a fourth, additional group made up of undergraduate and masters’ 

degree students were also included in the study in order to enrich our vision and envisage future 

developments in this field. In the quantitative phase of the study, which was carried out in the 

first place, we pilot tested and then distributed 670 anonymous electronic surveys in two different 

settings, which for analysis purposes were coded borrowing two terms from the field of biology: 

                                                      
1 «Mixed-methods research (MMR), which should enable both Erklärung (explanation) and Verstehen (understanding), has for some 

years been gaining momentum in IS (Hild 2015; Pöchhacker 2011)» (Han 2018: 155) 
2 Following the lead of Ebru Diriker’s (2004) innovative methodology for conference interpreting research. 



 

 2 

in vivo, to refer to data gathered in person by the researcher, and in vitro for those gathered 

electronically. In vivo data collection had a focus on scientists, organizers and interpreters, and it 

was done by attending international health sciences congresses and courses in Spain and asking 

members of all three groups to answer our questions. In vitro had a focus on scientists and health 

sciences students. In this case, we contacted public and private hospitals and universities in Spain 

to obtain permission to gather data among their staff and students; once permission was granted, 

a link to the surveys was sent to the contact persons and forwarded by them to both interest groups 

by e-mail. Data retrieval on this phase resulted in the creation of two large data corpora: ‘Corpus 

1: in vivo’ (151 answers), and ‘Corpus 2: in vitro’ (519 answers). With a view to contrasting 

information obtained in the surveys from Corpus 1: in vivo and obtaining more comprehensive 

data, 15 semi-structured interviews with the three main interest groups were conducted during the 

final qualitative phase: we interviewed 9 scientists with heterogeneous professional backgrounds, 

3 event organizers pertaining to different fields, both within and outside the health sciences 

(professional congress organizers), and three conference interpreters who work with the EN<>ES 

language combination within the Spanish health sciences market. 

 

As mentioned earlier, results obtained in the field work were analyzed using a tailor-made 

tool, which we called the Trifocal Social-Political-Linguistic Model for Conference Interpreting 

Analysis, through which CI is observed from a triple perspective: first, the social perspective, 

acquired by applying Diriker’s methodology for conference interpreting research, this is, a holistic 

perspective where the focus is not on the global product (international health sciences events), 

but rather on those who play a part in it, namely scientists, organizers and interpreters; second, 

the political perspective, since the current situation is rooted in the language policies applied 

before and during globalization, which fostered the use of ELF in scientific communication (Gile 

2017); and third, a linguistic perspective adopted through our own application of Brown and 

Levinson’s classic Politeness theory (1987) not to the speech acts as originally, at the micro-

analytic level, but rather at a macro-analytic level, looking into international health science 

gatherings as frames for interaction conditioned by social and political factors. Consequently, 

quantitative and qualitative analysis results are presented, analyzed and discussed in this order: 

descriptive data on health sciences events in Spain in general; data on the use of English as the 

international language and Spanish scientists’ English proficiency needs; scientists’ real 

knowledge of English; presence and perceived usefulness of English-related subjects in Spanish 

higher education; scientists’ need for CI in order to understand what is being said and 

communicate their own findings; actual presence of CI and its importance in scientific events; 

description of the health sciences CI market in Spain;  expectations and prejudices regarding CI; 

and expected behavior from speakers, organizers and interpreters in international events.  

 

Our results show English is the international language of science in Spain, as well as a must-

have in any scientist’s toolbox whose absence results in loss of professional opportunities and 

isolation. General English command among Spaniards is usually self-assessed as intermediate, 

whereas scientific English knowledge is higher and most often described as excellent. English 

language subjects are very seldom included in the study plans of health science undergraduate 

degrees in Spain, even if they are perceived as a useful way to get in contact with the terminology 

and writing style that scientists are expected to master in their professional life. Heterogeneous 

perceptions are detected regarding their dependence on CI to understand what is being said and 

express themselves in international gatherings, thus revealing a promising area for future research 

that can also be explored in connection with possible threats to face arising from these types of 

questions. This is especially interesting given the fact that scientists seldom ask whether 

interpretation will be available in the events they attend, maybe in an attempt to save positive face 

by not acknowledging that they need it. Also, it is proven that Spaniards find it more difficult to 

express themselves in English to give a course than to present their work in a congress, and that 

interaction with the audience is what they fear the most; in fact, questions in English can 

potentially threat both positive and negative face. Data also show an imbalance between 

scientists’ real need for CI –which is direr in courses– and its presence, which is higher –yet 
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scarce3– in congresses. Scientists are expected to be capable of communicating in English 

autonomously, and this is not in line with their actual English skills. In this respect, our research 

proves that when CI is available, scientists acquire more information than when it is not available 

or they choose not to wear the headset. Furthermore, a direct relationship between the amount of 

questions asked and the presence of CI is detected, thus proving that ELF is face-threatening to 

Spanish scientists and CI is an effective redressive action that helps them maintain negative face. 

CI is acknowledged by scientists, event organizers and interpreters as a valuable tool for securing 

the transmission of specialized knowledge and a real aid to scientific communication, albeit its 

infrequent use. Contrary to what we initially thought, scientists do not feel that using CI could 

make them look less professional in front of their peers and therefore threaten positive face; the 

only instance in which positive face can be lost is whenever scientists feel embarrassed to publicly 

admit that they need CI.  

 

In the light of the data gathered and analyzed using our trifocal social-political-linguistic 

model for conference interpreting analysis, we conclude that English is the language used for 

scientific communication in international health sciences events in Spain. For Spanish scientists 

who do not have a good command of English, its widespread use threatens negative face, and can 

potentially threaten positive face for those who feel embarrassed to openly acknowledge that they 

need CI. In these instances, CI serves as redressive action to maintain the negative face threatened 

by ELF, and its use does not seem to entail a threat to positive face, i.e., scientists do not think 

they ‘look bad’ nor do they feel embarrassed by wearing the headset. Therefore, in international 

scientific contexts, Spanish scientists who do not speak English do not necessarily lose positive 

face, but they are at risk of losing negative face in the absence of CI. ELF’s threat to face is more 

pronounced in practical courses and workshops –where scientists are interested in learning 

specific techniques– than in congresses, where their need to absorb information is less pressing. 

Consequently, conference interpreting’s redressive action is more necessary in courses. 

                                                      
3 Compared to necessities detected in this study. 
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1 Introducción 

Desde sus inicios en febrero de 2015, esta tesis doctoral se planteó como una radiografía de la 

situación actual de la interpretación de conferencias (IC) en el terreno de las Ciencias de la Salud 

(CC.SS.) en España, cuyo interés está directamente relacionado con mi experiencia profesional 

en este sector y mi preocupación por el futuro de la profesión en el contexto comunicativo 

internacional actual.  

 

Como intérprete de formación clásica –procedente del Máster Europeo en Interpretación 

de Conferencias de la Universidad de la Laguna–, he entendido siempre esta profesión como una 

garantía de la transmisión del conocimiento en reuniones multilingües, y he defendido 

invariablemente que el trabajo del intérprete, que hace posible que los participantes en estos 

eventos se comuniquen en su lengua materna, contribuye de forma significativa al intercambio 

preciso y eficaz del conocimiento científico. Es en esta capacidad donde residen conjuntamente 

el gran poder y la gran responsabilidad de los intérpretes de conferencias, que son, a mi entender, 

interdependientes. Esta visión prevalece también en mi más recientemente iniciada actividad 

como docente de interpretación, tanto en el trabajo con alumnos de grado como en cursos 

especializados dirigidos a intérpretes profesionales. 

 

 No obstante, la interpretación de conferencias como profesión no puede ni debe 

permanecer ajena a los cambios que se producen a su alrededor y que afectan directamente a su 

futuro. La consolidación del inglés como lengua internacional de la ciencia –a la que en adelante 

nos referiremos como ELF–4 no es un fenómeno nuevo, pero sus consecuencias para nuestra 

actividad profesional han comenzado a hacerse patentes en los últimos años. En combinación con 

la grave crisis económica que azotó España desde el año 2008 y la implantación de nuevas 

políticas corporativas entre las empresas farmacéuticas que solían organizar los grandes 

congresos internacionales y daban trabajo a muchos intérpretes, la implantación del ELF supuso 

un antes y un después para la profesión del intérprete de conferencias especializado en Ciencias 

de la Salud.  

 

 A pesar de que este fenómeno no afecte, ni mucho menos, solo a España, existe la 

concepción generalizada de que nuestro país está peor equipado que otros de su entorno para 

desenvolverse en un mundo globalizado que se comunica en inglés. Esta percepción es el segundo 

motor de la investigación que aquí se presenta, ya que considero que hablar de la situación de la 

interpretación de conferencias en España en la era del ELF requiere reflexionar también sobre la 

capacidad de nuestros científicos de comunicarse en esta lengua. En consecuencia, uno de los 

intereses de este trabajo es explorar el equilibrio –o la falta del mismo– entre las exigencias del 

entorno científico internacional y la capacidad comunicativa real de los científicos españoles, y 

saber si este último factor se tiene en cuenta o no a la hora de decidir contratar intérpretes en estas 

reuniones. En este sentido, nos proponemos también tratar de atisbar en qué medida las 

universidades españolas contribuyen a dotar a los futuros científicos de las herramientas 

necesarias para comunicarse en inglés y ser competitivos en este mundo globalizado. 

 

 Asimismo, mueven esta investigación el interés por verificar algunos ‘mitos y leyendas’ 

respecto a la IC en CC.SS. que prevalecen en la profesión –como que los científicos tienden a 

ignorar la presencia de intérpretes, que consideran que estos son incapaces de transmitir el 

conocimiento especializado y que son reticentes a compartir sus materiales con ellos– y 

contrastarlos con la opinión de los propios científicos, a quienes no se les suele preguntar al 

respecto. 

 

 

 

 

                                                      
4 English as a Lingua Franca. 
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 Contextualización del estudio 

La investigación en interpretación de conferencias, a pesar de su relativa juventud, ha dado ya 

muchos e importantes frutos que han ayudado a dibujar el panorama teórico y práctico de esta 

profesión fascinante. Uno de los rasgos definitorios de los Estudios de Interpretación (EI) es el 

perfil de sus investigadores: al contrario de lo que sucede en otras áreas de conocimiento, en las 

que la línea divisoria entre la práctica profesional y la investigación científica es mucho más 

nítida, los teóricos de la interpretación se mueven con fluidez entre ambos mundos y combinan, 

en la mayoría de las ocasiones, la práctica de la interpretación en mercados privados e 

institucionales con la docencia y la investigación. Esta particularidad hace de los EI una rama en 

la que teoría y práctica están en constante contacto, y de los intérpretes-investigadores un 

colectivo que frecuentemente pone su experiencia y la de sus compañeros al servicio de la 

actividad científica.  

 

Este rasgo definitorio fue clave para los inicios de la producción científica sobre 

interpretación, y ha sido la base sobre la que se han llevado a cabo investigaciones que han 

permitido establecer los fundamentos teóricos de la interpretación, desarrollar herramientas 

formativas para futuros profesionales, comprender mejor cómo funciona el cerebro del intérprete 

–especialmente en la modalidad simultánea–, conocer la imagen que los intérpretes tienen de su 

propia profesión y proporcionar herramientas para la preparación y prestación de servicios de 

interpretación. Pero además de analizar la teoría y la práctica de la interpretación ‘desde dentro’, 

los investigadores también han prestado atención a aquellos que la escuchan. La perspectiva del 

usuario ha sido objeto de interés desde muy temprano, especialmente en lo referente a la 

evaluación de la calidad del producto y las expectativas de quienes lo reciben. Es en esta vertiente 

exocéntrica de los Estudios de Interpretación en la que se enmarca esta tesis doctoral.  

 

La cuestión de la interpretación en el contexto de las Ciencias de la Salud no es 

exactamente nueva en el ámbito de la interpretación de conferencias, pero ha dado hasta el 

momento muchos menos frutos que en el área de la interpretación social (IS)5, en la que se han 

llevado a cabo –y se siguen realizando a día de hoy– numerosas contribuciones centradas en la 

prestación de servicios de interpretación en contextos sanitarios. Sin embargo, la interpretación 

en reuniones internacionales –sobre todo de medicina– es en España fuente de trabajo para un 

colectivo amplio de intérpretes, que tienden además a especializarse en este sector y a trabajar 

casi exclusivamente en él. Este tipo de encargos suelen estar marcados por la complejidad 

terminológica y conceptual, el uso de la modalidad simultánea y el alto nivel de exigencia por 

parte de clientes y usuarios respecto a la calidad del trabajo del intérprete. Estos rasgos hacen que 

el estudio científico de esta especialidad merezca un lugar más destacado dentro de los EI que el 

que ha tenido hasta la fecha. 

 

Así pues, esta investigación se enmarca en un área de conocimiento joven y con gran 

potencial de desarrollo, cuya importancia han subrayado los autores que nos preceden. Mención 

especial merece el volumen Traducción e Interpretación en el ámbito biosanitario (Fernández, 

Ortega Arjonilla, y Ortega Arjonilla 1998), obra en la que se aborda por primera vez la cuestión 

de la IC en el contexto de las CC.SS. en España y que ha sido reeditada recientemente por Ortega 

Arjonilla y Martínez López (2018). La contribución de Collados Aís et al. (1998) a este 

monográfico, que relata un estudio pionero para determinar la presencia del inglés como lingua 

franca en España y las necesidad de interpretación en este sector constituye una de las bases de 

este trabajo.  

 

                                                      
5 Optamos por el uso del término ‘interpretación social (IS)’ frente al de ‘interpretación ante los servicios públicos (ISP)’ por entender 

que el primero abarca, además de la interpretación ante los servicios públicos, la interpretación en contextos de negocios, en 

diplomacia y ante los medios de comunicación. Descartamos también el uso del término ‘interpretación dialógica’ por considerar que 
hace referencia fundamentalmente a la modalidad interpretativa, y no necesariamente al contexto. 
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No obstante,  el pilar fundamental son, sin duda, las numerosas aportaciones a este campo 

realizadas por Lucía Ruiz Rosendo, especialmente su tesis doctoral (2006a), en la que analiza y 

describe la situación de la IC en congresos médicos a partir de las impresiones de intérpretes y 

médicos. Nuestro trabajo bebe directamente de la investigación de Ruiz Rosendo y recoge su 

llamamiento a la realización de más estudios empíricos sobre IC en el ámbito biosanitario en 

España para obtener una imagen más clara de la situación real de la práctica profesional. Es 

nuestra intención abordar la cuestión desde una perspectiva no exclusivamente centrada en los 

intérpretes, sino que, al igual que el estudio de Ruiz Rosendo, tenga en cuenta también la visión 

de otros actores en el proceso interpretativo. Esta vocación holista es heredada del trabajo de Ebru 

Diriker (2004), que con su tesis doctoral abrió nuevas perspectivas investigadoras al estudiar la 

interpretación como acción situada y cuyo modelo de análisis –dividido por grupos de interés: 

organizadores, ponentes, intérpretes y participantes en un congreso– adaptamos a los objetivos de 

esta investigación. 

 

Si la exploración de la situación de la IC en Ciencias de la Salud en España es, por así 

decirlo, el barco en el que navega esta investigación, los estudios sobre el inglés como lingua 

franca son el viento que impulsa sus velas. La consolidación de esta lengua como vehículo de 

comunicación internacional trae aparejadas consecuencias para todos los involucrados en el 

proceso: científicos, organizadores de eventos e intérpretes, que conforman los tres grupos de 

interés principales de esta tesis. En consecuencia, analizamos las circunstancias que rodean a la 

IC en este ámbito partiendo de la realidad del ELF, para saber en qué medida la situación actual 

de la profesión se ve influida por esta nueva realidad. 

 

El tercer y último elemento que impulsa este trabajo es la imagen de sí mismos que los 

científicos españoles desean proyectar en los encuentros con colegas de todo el mundo y la posible 

influencia que su deseo de proteger dicha imagen puede tener sobre el uso de la interpretación, 

marejada que agita el barco y dificulta la navegación. De este modo, trataremos de determinar, 

con las herramientas proporcionadas por la teoría de la cortesía de Brown y Levinson (1987), qué 

aspectos de la realidad del ELF pueden influir directa o indirectamente en la situación de la IC en 

CC.SS. en España. 

 

 

 Hipótesis y objetivos 

Partiendo de las investigaciones precedentes en este ámbito y de las observaciones de la propia 

investigadora durante su actividad profesional como intérprete de conferencias en el ámbito de 

las CC.SS., acumulada a lo largo de más de una década, la presente tesis doctoral se articula en 

torno a la exploración de dos hipótesis:  

 

1) El inglés es la lengua de comunicación utilizada en las reuniones internacionales de CC.SS. 

en España. Para los científicos españoles que no lo dominan, la ubicuidad del inglés supone una 

circunstancia amenazante a la imagen: recurrir al intérprete para entender lo que se dice implica 

renunciar a la imagen positiva, mientras que no hacerlo conlleva una pérdida de información y 

daña la imagen negativa. La interpretación de conferencias sirve de acción compensatoria para 

preservar la imagen negativa, pero su uso puede implicar una pérdida de imagen positiva. En 

contextos científicos internacionales, por tanto, no hablar inglés implica para los españoles que 

no dominan el inglés renunciar a proteger su imagen de un modo u otro. 

 

2) La amenaza a la imagen que supone la prevalencia del ELF es mayor aún en cursos y talleres 

prácticos –donde se aprenden técnicas concretas– que en congresos, donde la necesidad de 

absorber información pormenorizada es menos imperiosa. Por lo tanto, es en los cursos donde 

la acción compensatoria de la interpretación de conferencias es más necesaria.  
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Con el fin de confirmar o infirmar estas hipótesis, se plantearon los seis objetivos generales que 

se detallan a continuación: 

 

Objetivo general 1: confirmar la presencia del inglés como lingua franca en CC.SS. en España 

y detectar sus consecuencias para los científicos españoles.  

 

Objetivo general 2: identificar la presencia e importancia del inglés en la educación superior en 

CC.SS. en España. Este objetivo está motivado por nuestro interés por entender mejor las 

circunstancias que rodean al conocimiento del inglés entre los científicos españoles y por 

averiguar si la formación universitaria contribuye a fortalecer las capacidades comunicativas que 

los científicos parecen necesitar en su vida profesional. 

 

Objetivo general 3: determinar si los científicos españoles necesitan realmente la IC. 

 

Objetivo general 4: medir la presencia e importancia de la IC en la comunicación científica 

internacional en España.  

 

Objetivo general 5: describir los rasgos básicos del mercado de la IC en CC.SS. en España, 

identificando posibles expectativas y prejuicios acerca de la IC entre científicos españoles y 

organizadores de eventos multilingües. 

 

Objetivo general 6: explorar la dinámica orador-organizador-intérprete-oyente para determinar 

en qué medida las circunstancias actuales propician una visión positiva o negativa de la IC.  

 

A su vez, estos objetivos generales se tradujeron en una serie de objetivos específicos:  

 

Objetivos específicos incluidos en el objetivo general 1: 

(a) Confirmar el uso del inglés como lengua de comunicación internacional y determinar su 

importancia para el desarrollo profesional de los especialistas en CC.SS. 

(b) Conocer la importancia de la expresión y comprensión oral en inglés para los científicos 

españoles.  

(c) Explorar las consecuencias que tiene el uso generalizado del inglés, la opinión de los 

científicos al respecto y su percepción acerca del nivel de inglés en España frente a otros 

países. 

(d) Determinar si se sienten más cómodos utilizando el inglés propio de su especialidad que 

el inglés general, y si consideran que su nivel de inglés es mejor o peor que el de colegas 

de otros países. 

(e) Averiguar si los científicos se interesan por mejorar su inglés. 

(f) Detectar posibles diferencias generacionales entre los conocimientos de inglés de 

profesionales largamente en activo y nuevas generaciones de científicos. 

 

Objetivos específicos incluidos en el objetivo general 2: 

(a) Conocer la presencia actual de asignaturas de inglés especializado en las carreras de 

CC.SS. en España y averiguar si la situación ha cambiado en los últimos años. 

(b) Verificar la importancia del aprendizaje del inglés especializado durante la formación 

universitaria para el futuro profesional. 

 

Objetivos específicos incluidos en el objetivo general 3: 

(a) Saber si los científicos hacen uso de la IC cuando está a su alcance y por qué. 

(b) Determinar si la IC es más necesaria en congresos o en cursos. 

(c) Conocer el grado de dificultad que implica acudir a un evento internacional sin IC. 

(d) Averiguar si los científicos se sienten capaces de dar una ponencia o curso en inglés. 

(e) Identificar si los científicos consideran que utilizar la IC daña su imagen frente a los 

demás, y la relación de esa percepción con el uso real de la IC. 
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(f) Saber en qué medida la justificación de no saber inglés por haber estudiado francés es 

real. 

 

Objetivos específicos incluidos en el objetivo general 4: 

(a) Medir la presencia del inglés en congresos y cursos internacionales. 

(b) Averiguar con qué frecuencia se contrata IC y para qué tipo de eventos. 

(c) Identificar posibles diferencias en la cantidad de conocimiento adquirido cuando se 

escucha al intérprete y cuando se escucha directamente el inglés. 

(d) Conocer la percepción de los científicos acerca del grado en que la IC les ayuda a absorber 

conocimientos, y si su ausencia tiene un impacto negativo para ellos. 

(e) Estimar la importancia real de la presencia del intérprete en encuentros científicos 

internacionales. 

 

Objetivos específicos incluidos en el objetivo general 5: 

(a) Determinar el peso de las CC.SS. en la actividad profesional de intérpretes y 

organizadores de eventos y saber qué clientes son los más habituales. 

(b) Identificar la modalidad más utilizada, la combinación lingüística más demandada y la 

dirección en la que más se trabaja. 

(c) Conocer los motivos por los que los organizadores contratan o prescinden de la IC. 

(d) Estimar la posible evolución del mercado de las CC.SS. en el futuro y la posible 

influencia del ELF. 

(e) Averiguar si la interpretación en CC.SS. se considera más compleja que en otras áreas. 

(f) Conocer posibles cambios en el mercado de las CC.SS. en los últimos años. 

(g) Saber si la interpretación automática tiene cabida en las CC.SS. 

(h) Determinar si organizadores y científicos tienen expectativas realistas sobre la IC. 

(i) Indagar sobre posibles prejuicios acerca de la capacidad del intérprete para transmitir 

conocimiento científico, y su posible influencia sobre la contratación y/o el uso de la IC. 

(j) Explorar el posible uso del intérprete como cabeza de turco ante posibles fallos en la 

comunicación ajenos a la IC. 

(k) Obtener información acerca de la posible influencia de experiencias negativas previas 

con la IC en la contratación de intérpretes. 

 

Objetivos específicos incluidos en el objetivo general 6: 

(a) Averiguar si organizadores, oradores, intérpretes y oyentes trabajan en armonía y facilitan 

la comunicación, cada uno desde su papel: 

(a1) En el caso de los oradores, siendo conscientes de que están siendo interpretados, 

proporcionando los materiales con anterioridad y avisando de posibles cambios 

en su presentación.  

(a2) En el de los organizadores, estableciendo un contrato con los intérpretes, 

respetando los derechos de autor, pagando puntualmente las tarifas, garantizando 

las condiciones técnicas adecuadas, respetando las pausas y enviando 

documentación con anterioridad al evento. 

(a3) En el de los intérpretes, respetando el código deontológico, formándose para el 

trabajo en CC.SS., rechazando encargos para los que no estén cualificados, 

preparándose adecuadamente para los encargos, trabajando en equipo y cuidando 

su formación y bienestar. 

(a4) En el de los oyentes, siendo conscientes de las limitaciones de la IC y sabiendo 

qué esperar de ella. 
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 Metodología y corpus 

Para verificar o refutar las hipótesis de partida se planteó un estudio cuantitativo y cualitativo 

dividido en dos fases, con distintos grados de profundidad.  

 

La fase cuantitativa se llevó a cabo en primer lugar, tras varios estudios piloto, y consistió 

en la distribución en persona –o, como diremos a lo largo de este trabajo, in vivo– de encuestas 

breves y anónimas en congresos y cursos de CC.SS. entre los tres grupos de interés: científicos 

que participan en encuentros internacionales, organizadores de dichos encuentros e intérpretes de 

conferencias que trabajan en ellos con la combinación inglés<>español. La selección de los 

eventos se llevó a cabo respetando el equilibrio entre congresos y cursos y entre presencia y 

ausencia de IC.  

 

Una vez recogidos y analizados los datos procedentes de la investigación cuantitativa, se 

identificaron aquellos aspectos en los que era necesario profundizar en la fase cualitativa y se 

concretaron en una serie de preguntas destinadas a representantes de los tres grupos de interés, 

que se plantearon en una serie de entrevistas en profundidad en la última fase del estudio de 

campo. A este conjunto de encuestas y entrevistas nos referiremos a lo largo de este trabajo como 

‘Corpus 1: in vivo’, o simplemente corpus 1. 

 

Como complemento a la recogida de datos en congresos y cursos del corpus 1, se llevó a 

cabo un segundo estudio cuantitativo in vitro –con encuestas distribuidas mediante enlaces 

anónimos por correo electrónico– con un doble objetivo: por un lado, obtener más datos 

cuantitativos procedentes del colectivo de los científicos para reforzar la información 

directamente recabada por la investigadora, evitando así el posible sesgo derivado de la presencia 

de la misma; por otro, contrastar las opiniones de profesionales ya en activo con las de estudiantes 

de grado, máster y doctorado en CC.SS., entre quienes se distribuyó también una encuesta con 

las mismas características. A este estudio nos referiremos como ‘Corpus 2: in vitro’, o 

simplemente corpus 2. 

 

 Estructura de la tesis 

Esta tesis tiene por objetivo contribuir al retrato de la situación de la IC en el terreno de las CC.SS. 

en España y predecir –dentro de las limitadas posibilidades que ofrece un único estudio– la 

evolución de este mercado en el futuro próximo, para servir así de base a futuras investigaciones.  

 

Con el fin de enmarcar y situar este trabajo en los Estudios de Interpretación, tras este primer 

capítulo introductorio, en el capítulo 2 se expone el panorama actual de la investigación sobre 

interpretación de conferencias en general y, dentro de su marco, la evolución del contexto 

específico de las CC.SS. Se expone, además, la contribución que este trabajo pretende realizar a 

la investigación en esta área.  

 

A continuación, en el capítulo 3, se exponen las bases teóricas y analíticas sobre las que se 

fundamenta esta tesis. En primer lugar, se detallan los principios fundamentales de la teoría de la 

cortesía de Brown y Levinson –desarrollada desde la pragmalingüística y la sociología a partir 

del Principio de Cooperación, las Máximas Conversacionales y la noción de implicatura de H.P. 

Grice, así como el concepto de face de Erving Goffman– y su posible influencia sobre la 

comunicación en eventos internacionales de CC.SS. desde el punto de vista de los científicos 

españoles. En segundo lugar, se aborda la presencia del inglés como lengua de comunicación 

científica, su grado de implantación en las CC.SS. y sus consecuencias para los científicos 

españoles, que a su vez se vinculan con los datos más recientes sobre dominio del inglés en la UE 

y en España, la presencia de asignaturas de inglés especializado en las universidades españolas y 

la posición actual de España en el mundo en términos de producción científica. Y en tercer y 

último lugar, se reflexiona sobre el papel que la interpretación de conferencias juega en el 

contexto del ELF y sus probabilidades de supervivencia como garante de la precisión en la 
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comunicación especializada de las CC.SS. El capítulo se cierra con una reflexión sobre lo que 

hemos dado en llamar ‘configuración ideal de un evento de CC.SS. mediado por interpretación 

de conferencias’, es decir, cómo sería la comunicación con intérprete si todas las premisas 

auspiciadas tanto por AIIC como por los teóricos de la IC se cumplieran. A ella se contrapone 

una propuesta llamada ‘configuración real tentativa de un evento de CC.SS. mediado por 

interpretación de conferencias’, elaborada según lo observado en el mercado actual. Más adelante, 

una vez analizados y discutidos los resultados de la investigación y con arreglo a ellos, se 

presentará la ‘configuración real de un evento de CC.SS. mediado por interpretación de 

conferencias’, que pretende arrojar luz sobre el grado de armonía en el que operan oradores, 

organizadores, intérpretes y oyentes en este sector, y la influencia que el potencial alejamiento de 

las condiciones ideales puede tener sobre la contratación de IC.   

 

En el capítulo 4 se detalla el diseño y la ejecución de la investigación empírica, basada en 

dos grandes corpus en los que se combina el método cuantitativo y cualitativo a través de 

encuestas anónimas y entrevistas en profundidad. El capítulo se abre con una explicación acerca 

de la confección del modelo de análisis aplicado, que se articula sobre tres ejes: un eje social, 

basado en el modelo comprehensivo de análisis de Ebru Diriker (2004); un eje lingüístico, basado 

en la teoría de la cortesía de Brown y Levinson y su aplicación al contexto macroanalítico; y un 

eje político, que parte de la consideración de que la prevalencia del ELF es en cierto grado 

consecuencia de las políticas lingüísticas llevadas a cabo antes, durante y después de la 

globalización, como parece sugerir Gile (2017). A continuación, se describen ambos corpus, se 

explican los criterios seguidos para la codificación de los cuestionarios de las encuestas y los 

guiones de las entrevistas y se presenta el sistema de bloques utilizado para organizar las 

cuestiones analizadas. En el caso del corpus 1, además, se describen los eventos en los que se 

realizó la recogida de datos mediante encuestas y se proporcionan datos sobre los sujetos 

entrevistados y la realización de las entrevistas. 

 

Los resultados obtenidos a partir de la investigación detallada en el capítulo 4 se analizan en 

el capítulo 5, que se abre con una descripción pormenorizada de la muestra obtenida en cada uno 

de los dos corpus. A partir de ese primer apartado común, el análisis se divide por corpus. En 

primer lugar, se detallan los temas abordados en las encuestas del Corpus 1: in vivo y los 

resultados obtenidos en cada una de ellas –organizados en bloques y por cuestiones, tal y como 

se expone en el capítulo 4– junto con la pregunta o preguntas concreta(s) de las que se extraen. 

Se incluyen, además, los comentarios espontáneos de los informantes allí donde resultan 

relevantes para contextualizar los resultados o aportar más información. El mismo método se 

sigue para la presentación de los resultados de las entrevistas, aunque en esta ocasión a los datos 

cuantitativos –obtenidos a partir del cálculo simple de cuántos entre todos los informantes 

coinciden en una determinada respuesta– van acompañados de lo que llamamos ‘extractos 

destacables’, que no son otra cosa que transcripciones literales6 de fragmentos7 de las aportaciones 

hechas por los entrevistados. En el análisis del Corpus 2: in vitro se sigue el mismo esquema que 

en el del 1, a excepción de la parte de entrevistas: se inicia con una explicación de las cuestiones 

abordadas para continuar con la presentación de los resultados, organizados de acuerdo a dichas 

cuestiones y presentados junto a la pregunta de la que se extraen.  

 

En el capítulo 6 se interpretan los resultados obtenidos en ambos corpus a la luz de las bases 

teóricas y las hipótesis de investigación. Para mayor claridad y para ser consecuentes con el 

análisis, la discusión se hace con arreglo a los bloques temáticos expuestos en el apartado de 

metodología, y los aspectos más relevantes van acompañados de gráficos representativos de los 

resultados obtenidos para facilitar la discusión.  

 

                                                      
6 En las que se omiten marcas propias del lenguaje oral, como el uso de la interjección ‘eh’ y similares, muletillas como ‘pues’, 

silencios y repeticiones. 
7 Por motivos de espacio, las transcripciones literales de las entrevistas no se incluyen en esta tesis doctoral, pero están a disposición 
del tribunal si este desea consultarlas. 
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Por último, la tesis se cierra con el capítulo 7, en el que se exponen –en inglés– las 

conclusiones a las que nos llevan los resultados obtenidos y se confirman o infirman las hipótesis 

de la investigación. Como epílogo a estas conclusiones se perfilan y sugieren las posibles líneas 

de investigación futuras que abre este trabajo.  

 

Los apartados restantes se dedican a recoger aquellas tablas más largas que por limitaciones 

de extensión en la parte expositiva del trabajo no convenía incluir en los apartados concretos a 

los que pertenecen, así como referencias bibliográficas y cinco anexos. En el primero de ellos 

(Anexo A) se recoge la solicitud genérica de autorización enviada a los organizadores de los 

eventos con los que se contactó para la investigación y los cuestionarios utilizados en el corpus 1 

(divididos por grupos de interés). En el segundo (Anexo B) se incluyen los modelos de 

consentimiento informado y cesión de derechos que firmaron todos los entrevistados. El tercero 

(Anexo C) incluye los guiones utilizados en las entrevistas, divididos también por grupos de 

interés. El cuarto (Anexo D) contiene el mensaje de acceso a los cuestionarios electrónicos del 

corpus 2, así como los cuestionarios utilizados en este corpus. En último lugar (Anexo E), se 

presenta un listado de acrónimos y abreviaturas, además de unas breves definiciones de algunos 

de los conceptos clave de esta tesis. 
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2 Estado de la cuestión  

 Visión general de la investigación sobre interpretación de conferencias  

Los intérpretes han existido en todas las épocas, y su presencia en el devenir de la historia ha sido 

documentada desde muy antiguo. Hay referencias a intérpretes en la Biblia, en los escritos de 

historiadores romanos y griegos como Cicerón, Plutarco y Heródoto (Crezee 2013: 4) y en las 

Cartas de relación de Hernán Cortés al emperador Carlos V de España, en las que se refiere a la 

célebre y ambivalente Malinche como su intérprete, que le acompaña y hace posible la 

comunicación con los indígenas (Holmes 2005: 4). 

 

La interpretación de conferencias como profesión comenzó su andadura tras la Primera 

Guerra Mundial, al albor de las conferencias de la Liga de Naciones y la Organización 

Internacional del Trabajo y de las negociaciones multilaterales de posguerra (Baigorri Jalón 2000: 

169). Recién estrenado el siglo XX surgieron las primeras publicaciones aisladas de la mano de 

Gehman, Gardiner, Corbett, Gaechter y Sanz, todos ellos  –a excepción del último– procedentes 

de disciplinas ajenas a la interpretación como los estudios clásicos, la arqueología, la diplomacia 

y la teología (cf. Pöchhacker 2015). Tras el hito histórico que supuso el uso de la interpretación 

simultánea durante los Juicios de Núremberg en 1945 y 1946, en los que participaron 36 

intérpretes de inglés, francés, ruso y alemán (Behr 2015), en la década de 1950 empezaron a surgir 

las primeras publicaciones especializadas sobre interpretación de conferencias. Se iniciaba así el 

denominado por Gile como early writings period, centrado en producir manuales y ensayos con 

una función eminentemente didáctica como el de Rozan (Gile 2009b: 53), que a día de hoy sigue 

siendo una obra de referencia para la formación de intérpretes. Esta década estuvo también 

marcada por la creación de AIIC y la publicación del primer estudio de naturaleza académica: la 

tesis de fin de máster de Eva Paneth, de la cual se puede leer un extracto en Pöchhacker y 

Shlesinger 2002 (31–40).  

 

Tras este período llegó lo que Gile (op. cit.) llama the experimental period, caracterizado 

por la irrupción de psicólogos y psicolingüistas sin conocimientos prácticos sobre la profesión 

que realizaron estudios experimentales sobre los aspectos cognitivos y psicolingüísticos de la 

simultánea, quedando la consecutiva completamente al margen (cf. Diriker 2015: 79), y que los 

intérpretes rechazaron por considerarlos completamente ajenos a su realidad profesional. Fue a 

finales de los 60 cuando los intérpretes empezaron por fin a investigar sobre su propio trabajo y 

a convertirse en lo que Gile (1994: 150) denomina practisearchers, y en 1969 Ingrid Pinter (Kurz) 

publicó la primera tesis doctoral sobre interpretación de conferencias (cf. ibíd., 150). Esta es la 

época en la que se establecieron las bases teóricas de la IC: los intérpretes analizaban su propia 

realidad, centrándose en temas directamente relacionados con el proceso interpretativo, por lo que 

sus trabajos eran eminentemente introspectivos y no empíricos (cf. Gile 2009b).   

 

Una de las figuras centrales de este período fue Danica Seleskovitch, creadora del primer 

programa de doctorado en IC (cf. Pöchhacker 2015) en la Université Sorbonne Nouvelle y líder 

de la llamada Escuela de París, que en 1975 publicó la obra que establecería las bases de la Teoría 

Interpretativa de la Traducción o Théorie du Sens (Seleskovitch 1975), según la cual la 

interpretación se basa en la descodificación del sentido y tiene lugar en tres fases. Lederer resume 

así los principios fundamentales de esta teoría:  

IT, sometimes called the ‘théorie du sens’ (García-Landa 1981), focuses on the ideal interpreting 

process in which well-trained professional interpreters with a thorough mastery of their 

languages work with adequate preparation under proper working conditions. It breaks down this 

process into three stages, with some overlap: (1) comprehension: construction by the interpreter 

of the sense to be transmitted; (2) deverbalization: once the sense, in its notional and emotional 

dimensions, is understood, its initial linguistic shell is discarded and it becomes language-free; 

(3) reformulation: deverbalized sense is re-expressed by the interpreter in the target language, as 
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it would be expressed in intralingual communication (i.e. putting ideas into words). (Lederer 

2015: 206) 

Durante los años que siguieron a la publicación de esta teoría, la investigación en IC entró 

en una nueva fase en la que al paradigma hasta entonces predominante de la Escuela de París –

encabezado por Seleskovitch y su colega y colaboradora Marianne Lederer–, que defendía la 

comprensión y la inteligibilidad como base de la interpretación, se impuso una nueva visión, 

mucho más empírica y crítica: la de los «científicos de segunda generación» (Gile 1994: 152) 

[nuestra traducción], que conformaron el llamado cognitive process paradigm  (cf. Pöchhacker 

2015: 205). En este período de renacimiento de la investigación en IC, los practisearchers 

empezaron a beber de los Estudios de Traducción (ET), la psicología cognitiva y la lingüística, 

aumentó la cooperación entre investigadores y se produjo un llamamiento constante al aumento 

de la investigación empírica. El Coloquio de Trieste en noviembre de 1986 puede considerarse el 

hito fundacional de esta nueva era (cf. ibíd., 151) en la que se empezaron a abordar algunos de 

los grandes temas que aún hoy son protagonistas de la investigación en IC, y cuyo precursor y 

más destacado representante fue Daniel Gile.  

 

Junto con Seleskovitch, Gile fue sin duda la gran figura que marcó la segunda mitad del 

siglo XX. Con su obra Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training (1995, 

reeditada por John Benjamins en 2009a), Gile revolucionó la investigación y la enseñanza de la 

interpretación de conferencias al abordarla desde esta nueva perspectiva y proponer el llamado 

‘Modelo de los esfuerzos’, contrapunto cognitivista a la Théorie du Sens de Seleskovitch. Para 

Gile, el gran reto de la interpretación –y lo que la convierte en una actividad generalmente 

percibida como difícil (ibíd., 156)– es que la capacidad interpretativa emana de la ‘energía mental’ 

del intérprete, de la que se dispone en cantidades limitadas. La interpretación, como actividad de 

gran exigencia intelectual, suele requerir toda o casi toda esa ‘energía mental’; cuando la energía 

requerida es mayor que la energía disponible, el rendimiento decae y se producen errores. Gile 

identifica tres grandes componentes típicos de la interpretación que el intérprete debe manejar a 

un tiempo, a los que denomina ‘esfuerzos’ por su naturaleza dificultosa (ibíd., 160): la escucha y 

el análisis del original, la producción del discurso y la memoria a corto plazo, que está siempre 

presente en un segundo plano durante la interpretación. Así, propone el uso de lo que llama «an 

effort model of simultaneous interpreting» (ibíd., 167), que contempla estos cuatro esfuerzos más  

un cuarto, al que denomina esfuerzo de coordinación, y que hace referencia a la energía dedicada 

a coordinar los otros tres. El modelo se materializa en la siguiente fórmula, donde el signo ‘=’ 

equivale a ‘consiste en’, SI equivale a interpretación simultánea, L equivale a escucha, P a 

producción, M a memoria y C a coordinación: SI = L + P + M + C. En palabras del propio Gile:  

In a somewhat oversimplified form (see below), this model depicts simultaneous interpreting as 

a process which involves a set of operations on successive speech segments. Each of them is 

heard and analyzed (L), then stored in memory for a short while (M), and finally reformulated 

in the target language (P). (Gile 2009a: 168) 

Esta innovadora perspectiva sirvió de piedra angular del nuevo paradigma, en el que Gile 

desarrolló –y sigue desarrollando a día de hoy– su extensa producción investigadora posterior. La 

consolidación del cognitivismo frente a los postulados de la Escuela de París en la década de los 

90 confirmó el salto hacia una producción académica basada en la experimentación y el rigor 

metodológico, cuyos abundantes frutos se vieron reflejados en eventos como la International 

Conference on Interpretation de Turku (Finlandia) en 1994 y publicaciones como la edición 

especial de la revista Target de 1995, editada por Gile y dedicada por entero a la investigación 

sobre interpretación (cf. Pöchhacker y Shlesinger 2002: 2). Asimismo, fue en esta década cuando, 

gracias a las aportaciones de Salevsky y Gile, se acuñó el término ‘Estudios de Interpretación’ 

(cf. ibíd., 3) y se empezó a abogar por su uso en contraposición a la hasta entonces imperante 

visión de la interpretación como una rama dentro de los Estudios de Traducción.  
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Por otro lado, la última década del siglo XX fue también decisiva para la interpretación 

social (IS) –denominación por la que optamos en esta tesis debido a los motivos anteriormente 

explicados, véase apartado 1.1– que, a pesar de haber sido objeto de investigaciones desde los 

años 70, había carecido hasta entonces de los canales de distribución de estos trabajos con los que 

sí contaba la IC. Impulsada por la celebración de la primera conferencia Critical Link en 1992 

(cf. Pöchhacker 2015: 205) y por la publicación de la tesis doctoral de Cecilia Wadensjö (1992), 

la IS reclamó en estos años su legítimo lugar como disciplina académica, comenzando así el 

florecimiento de un campo que sigue hoy en pleno desarrollo y que previsiblemente –dados los 

intensos movimientos migratorios y de refugiados en las primeras dos décadas del siglo XXI– 

seguirá creciendo en el futuro.     

 

Con la llegada del nuevo milenio, la IC se había consolidado ya como una rama de la 

ciencia por derecho propio, con una producción investigadora caracterizada, en palabras de 

Pöchhacker (op. cit., 206), por la heterogeneidad y la diversidad, y con numerosas aportaciones 

enmarcadas en distintos paradigmas que, pese a sus diferencias, presentan rasgos en común. A 

las publicaciones sobre temas ya abordados en la época renacentista –historia de la IC, 

metodología de la investigación, teoría y práctica de la profesión, formación de intérpretes, 

normas de interpretación, deontología, terminología, imagen social de la IC, expectativas de los 

usuarios y calidad,  fundamentalmente– se han añadido en las últimas dos décadas tres nuevos 

objetos investigadores íntimamente ligados al momento histórico actual: la percepción que los 

intérpretes tienen de su papel y estatus profesional, las nuevas tecnologías y la irrupción del inglés 

como lingua franca y sus consecuencias para la profesión. A ellos se suma, además, la vuelta al 

estudio del proceso cognitivo –especialmente en interpretación simultánea–, tema heredado de 

los años 80, cuando el interés de los investigadores por estudiar lo que sucedía en el cerebro del 

intérprete (la famosa ‘caja negra’) se vio limitado por la falta de herramientas tecnológicas que 

permitieran semejantes estudios. Así, el testigo de las investigaciones, entre otros, de Tommola y 

Niemi (1986) y Hyönä, Tommola y Alaja (1995) lo recogen más adelante otros autores con 

estudios centrados fundamentalmente en las nuevas técnicas de pupilometría, entre los que 

destacan Carl, Jakobsen y Jensen (2008), Shreve, Lacruz y Angelone (2010), Korpal (2012) 

Seeber y Kerzel (2012), Szarkowska et al. (2013), Seeber (2015), Dimitrova y Tiselius (2016) (en 

el terreno de la IS) y Korpal y Stachowiak-Szymczak (2018). 

 

En lo que respecta a la historia y evolución de la IC, a la abundante producción de 

Baigorri-Jalón (1999; 2010; 2015a y 2015b, por citar solo unos pocos) se suman las 

contribuciones de Taylor-Bouladon (2007) sobre la historia de la IC en Europa y Australia, 

Pöchhacker (2008) sobre la evolución de los Estudios de Interpretación, Torikai (2009) sobre 

intérpretes en Japón tras la 2ª Guerra Mundial, Sarmiento Pérez (2011) sobre la interpretación en 

las Islas Canarias en los siglos XIV y XV, Arias Torres y Feria García (2012) sobre los intérpretes 

de árabe en el Protectorado español en Marruecos, Cáceres-Würsig (2012) sobre los inicios de la 

interpretación diplomática en España, Valdeón (2013) sobre la figura de La Malinche y Wolf 

(2013; 2016) sobre intérpretes en los campos de concentración nazis, entre otros. 

 

En el apartado de metodología investigadora, a las primeras publicaciones de Gran y 

Taylor (1990), Pöchhacker (1995), Shlesinger (1995), Gambier, Gile y Taylor (1997) se han 

añadido en los últimos años trabajos como los de Williams y Chesterman (2002), Schäffner 

(2004), Hale y Napier (2013), Gile (2017) y Han (2018).  

 

Las reflexiones en torno a la profesión del intérprete, su teoría y su práctica están sin 

duda entre los temas centrales de la producción científica. Tras las obras fundacionales de 

Seleskovitch (1968; 1975), Seleskovitch y Lederer (1984) y las contribuciones pioneras de 

autores como Gile (1989) y Feldweg (1990), en los primeros años 2000 se registran dos 

importantes publicaciones: por un lado, la de The Interpreter Studies Reader (Pöchhacker y 

Shlesinger 2002), en el que se dibuja un mapa actualizado de la IC mediante contribuciones de y 

sobre algunos de los principales actores de la profesión; por otro, la de las actas de la conferencia 

sobre Estudios de Interpretación celebrada en Forlì en 2000 (Garzone y Viezzi 2002), primer 
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reflejo de la evolución de la profesión y la madurez adquirida tras el impulso del simposio de 

Turku (cf. Pöchhacker 2008: 31-32). En 2004 se sumó a esta lista Introducing Interpreting Studies 

(reeditada en 2016), obra de Pöchhacker que se consolidó rápidamente como un referente en 

cuanto a la situación, evolución y características de la IC.  

 

Por su parte, la publicación de obras de carácter pedagógico dirigidas a la formación de 

intérpretes, tema que inauguró la investigación en IC, sigue vigente en nuestros días. Siguiendo 

la estela de Herbert (1952), Rozan (1956), Seleskovitch y Lederer (1989) y Gile (1995), a finales 

de los 90 y principios del nuevo siglo surgieron varios manuales prácticos con vocación de servir 

de guía tanto a estudiantes como a profesores de interpretación, capitaneados por el célebre 

Conference Interpreting Explained de Roderick Jones (1997). Otras interesantes aportaciones en 

este sentido son las de Arencibia Rodríguez (2001) e Iliescu Gheorghiu (2001) en castellano (esta 

última también publicada en rumano en 2006) y la de Taylor-Bouladon (op. cit.) en inglés, que 

proporciona consejos para principiantes y aborda temas como las consideraciones éticas en 

interpretación. A ellas hay que añadir dos detallados manuales de uso habitual en el aula de 

interpretación actual: por un lado, el de Setton y Dawrant (2016a y 2016b), dividido en dos 

volúmenes, uno dirigido a estudiantes y otro para profesores, y por otro lado Note-taking for 

consecutive interpreting: a short course de Andrew Gillies, publicado por primera vez en 2005 y 

revisado y ampliado en su segunda edición en 2017. Destacan también las contribuciones sobre 

didáctica de Abril Martí (2006), Iglesias (2007), Opdenhoff (2011), Ivars y Mayor (2014), Hunt-

Gómez y Moreno (2015) y Balaş (2017) . 

 

Las normas que rigen la interpretación, inexploradas hasta casi los años 90, empezaron 

a estudiarse gracias al llamamiento de Miriam Shlesinger (1989), al que respondieron Harris 

(1990), Schjoldager (1995) y Gile (1999) en una primera ola, en la que la que cristalizó la idea 

del intérprete como un transmisor fiel de la información que debía expresarse en primera persona 

para asimilarse así al hablante. Más tarde, como puede verse en §3.1.3.2.1, otros autores como 

Angelelli (2004), Lenglet (2015) y Zwischenberger (2015) empezaron a cuestionar la validez 

universal de esta norma. En conexión directa con la cuestión de las normas, destacan también las 

aportaciones de Shlesinger (1999), Prunč (2012), Brander de la Iglesia (2013) y Kalina (2015) 

acerca de la deontología en el ejercicio profesional de la interpretación. 

 

La cuestión de la terminología la abordaron tempranamente Gile (1985; 1986; 1987) y 

Moser-Mercer (1992), y más adelante la han explorado otros autores como Galinski (1991), 

García de Quesada y Montero Martínez (2003), Fantinuoli (2009), García de Quesada (2011), 

Cabrera Castro (2015), Abad Colom (2017), Costa, Corpas Pastor y Durán Muñoz (2017) y 

Krsnik (2017).  

 

La imagen social de la IC y las expectativas de los usuarios son aspectos analizados a 

partir de la entrada del cognitivismo, especialmente con la llegada del llamado ‘enfoque social’. 

Esta denominación surge de los tres momentos clave identificados por Pöchhacker (2008: 36-42), 

quien adaptó la terminología acuñada por Mary Snell-Hornby en el ámbito de los ET (Snell-

Hornby 2006) para describir la evolución de la investigación en IC. El primero de ellos es el 

‘enfoque empírico’ (the empirical turn), surgido a finales de los 80 y centrado en la defensa de 

una producción científica menos especulativa, más objetiva y con sólidos fundamentos empíricos, 

del cual Daniel Gile es el paladín; el segundo es el ‘enfoque social’ (the social turn), nacido a raíz 

del profundo cambio estructural que supuso la llegada de la interpretación social y centrado en 

analizar la interpretación en su contexto y el rol del intérprete en el intercambio comunicativo; y 

el tercero es el ‘enfoque cualitativo’ (the qualitative turn), cuyo objetivo sigue siendo analizar el 

papel de la interpretación en la sociedad, pero lo hace aplicando métodos investigadores propios 

de las ciencias sociales (como por ejemplo las entrevistas y los focus groups) para obtener datos 

cualitativos.  
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En el contexto, pues, del enfoque social,8 algunas de las investigaciones más destacadas 

sobre imagen de la IC y expectativas de los usuarios (Pöchhacker 1994, Setton 1999, Diriker 

2004, Monacelli 2009) se centran en la influencia de la situación y los factores psicológicos y 

políticos sobre la prestación del intérprete (cf. Diriker 2015: 82). Otras publicaciones en este 

sentido abordan la noción de fidelidad y la exposición del intérprete en encargos ante los medios 

de comunicación (Diriker 2011a), las expectativas de los usuarios de IC (Diriker 2011b) y su 

evolución a lo largo del tiempo (Downie 2015). 

 

La calidad, último de los grandes temas clásicos que va directamente de la mano de las 

expectativas, ha sido tratada por numerosos autores desde una amplia variedad de puntos de vista, 

empezando por Bühler (1986) y Kurz (1993) y sus cuestionarios sobre criterios de calidad (cf. 

Diriker 2015: 81). Otros autores como Mack y Cataruzza y Vuorikoski realizaron también en los 

primeros años estudios etnográficos sobre el tema (cf. ibíd.), a los que se unieron posteriormente 

otras contribuciones de Kurz (2001) sobre qué consideran los usuarios que es una buena 

interpretación, Pöchhacker (2001) sobre evaluación de la calidad en IC e IS, Caamaño (2006) 

sobre calidad en la evaluación de intérpretes en formación, Zwischenberger (2010) sobre calidad 

en interpretación simultánea, y Cheung (2015) sobre el uso del intérprete como cabeza de turco 

ante la falta de comprensión del discurso por parte de los usuarios, además de dos volúmenes 

recopilatorios sobre calidad en IC editados por Barranco-Droege, Pradas Macías y García Becerra 

(2013a; 2013b), entre muchos otros. El punto de inflexión en la investigación sobre calidad lo 

marcaron dos grandes congresos celebrados en Almuñécar (Granada) en abril de 2001 y marzo 

de 2011, que fueron un éxito rotundo en cuanto a número de asistentes, cantidad y –valga la 

redundancia–, calidad de las publicaciones posteriores: el I y II Congreso Internacional sobre 

Calidad en Interpretación. Dos años después de la celebración de la segunda edición, se 

publicaron las actas del congreso en forma de capítulos distribuidos en dos grandes volúmenes 

(García Becerra, Pradas Macías, y Barranco-Droege 2013; Barranco-Droege, Pradas Macías, y 

García Becerra 2013) con contribuciones de treinta autores sobre diversos aspectos de la IS y la 

IC que pivotan en torno a la cuestión central de la calidad y abarcan desde cuestiones teóricas y 

tecnológicas hasta revisiones bibliográficas, pasando por la formación de intérpretes de lengua de 

signos y descripciones de iniciativas pedagógicas en diversas universidades europeas y chinas. 

La tercera edición del congreso tuvo lugar en Granada en octubre de 2017, y sus actas se 

encuentran en proceso de publicación.9 

 

De los tres nuevos temas que se incorporaron con la llegada del siglo XXI, el inglés como 

lingua franca fue el primero en llegar. Ya en 1989 Gile mencionaba la infiltración del inglés en 

los lenguajes especializados, aunque afirmaba que en aquel momento el dominio que los 

delegados tenían del idioma era insuficiente como para expresarse en foros internacionales y que 

por lo tanto los intérpretes eran necesarios (Gile 1989: 651). Desde ese momento y hasta la 

reciente acuñación del acrónimo ITELF (Interpreting, Translating and English as a lingua 

franca) de la mano de la más prolífica investigadora en este campo, Michaela Albl-Mikasa (2018), 

numerosos autores –en su mayoría lingüistas y sociolingüistas, al menos en los primeros años– 

han contribuido a la investigación de este fenómeno y sus consecuencias para los intérpretes de 

conferencias.  

 

Las primeras publicaciones sobre ELF y traducción e interpretación llegaron de la mano 

de McAllister y Kurz, y se centraban en la posible influencia del acento de ponentes no nativos  

sobre el trabajo del intérprete (cf. Albl-Mikasa 2015: 141). Más adelante se publicaron trabajos 

acerca de la relación entre el ELF y el descenso en el número de encargos de IC (Albl-Mikasa 

2010), la efectividad del ELF comparada con la de la interpretación simultánea (Reithofer 2010; 

2013), su influencia en los Estudios de Traducción e Interpretación (Hewson 2009; 2013; House 

2013), la actitud de los intérpretes ante el ELF (Albl-Mikasa 2014; Gentile y Albl-Mikasa 2017), 

las estrategias que estos aplican para hacerle frente (Chang y Wu 2014) y la forma en que la 

                                                      
8 El cual no está libre de cuestionamientos, véase por ejemplo Wolf 2010. 
9 Mientras tanto, el libro de resúmenes puede consultarse en http://qinv.ugr.es/iciq3_boa.pdf. 

http://qinv.ugr.es/iciq3_boa.pdf
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manera de organizar el discurso de los hablantes de ELF y su limitada capacidad de expresión 

influye en el trabajo de los intérpretes (Albl-Mikasa 2013b; Albl-Mikasa, Guggisberg, y Talirz 

2017).  

 

Asimismo, hace ya años que surgieron publicaciones reclamando la necesidad de 

reconocer el ELF como un uso legítimo de la lengua inglesa y una posible ventaja para la 

comunicación internacional como las de Seidlhofer (2011) y Mauranen (2012) (cf. Albl-Mikasa 

2015: 141). La necesidad de incorporar el ELF a la enseñanza de la IC, por otro lado, ha sido 

tratada por Albl-Mikasa (2013a), Taviano (2013) y Albl-Mikasa et al. (2017). En tiempos 

recientes, Albl-Mikasa (2018) ha tratado también la cuestión del presente y futuro de la 

interpretación de conferencias en la era del ELF. A pesar de que en España no se registren todavía 

muchas publicaciones al respecto, autores como Agost (2015) han hecho aproximaciones a esta 

cuestión desde los Estudios de Traducción. 

 

Por su parte, la percepción de los intérpretes sobre su propio papel, su estatus dentro 

de la sociedad y su grado de satisfacción profesional es otra de las nuevas ramas investigadoras 

que se exploran en nuestros días. El pistoletazo de salida lo dio un estudio de AIIC sobre 

satisfacción laboral elaborado en 2002 (cf. Diriker 2015: 81), al que le siguieron contribuciones 

como la de Torikai (2009), que analizó el papel y la auto percepción de intérpretes japoneses tras 

la segunda guerra mundial, así como su papel en las relaciones internacionales de posguerra. Otros 

autores han llevado a cabo estudios acerca de la satisfacción laboral de los intérpretes (Setton y 

Guo 2011), comparaciones de las modalidades simultánea y consecutiva en términos de prestigio 

(Zwischenberger 2011), estudios sobre la percepción que los intérpretes tienen sobre su estatus 

profesional (Dam y Zehtsen 2013; Gentile 2013) e investigaciones acerca del papel de la 

interpretación en el contexto de la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y el Globish 

(Jones 2014). 

 

En último lugar, las publicaciones sobre nuevas tecnologías y nuevas modalidades 

interpretativas han cobrado fuerza en los últimos quince años, y su presencia previsiblemente 

crecerá conforme avance el milenio. Una de las pioneras del campo fue Moser-Mercer, con sus 

investigaciones acerca del rendimiento de los intérpretes en modalidad remota (2003) y la 

amenaza potencial que esta puede suponer para la IC presencial (2005). Varios autores han 

explorado la cuestión de la interpretación remota en contextos sanitarios (interpretación social), 

entre ellos Azarmina y Wallace (2005), Locatis et al. (2011) y Postigo Pinazo, Varela Salinas y 

Parrilla Gómez (2013). Otros se han centrado en la calidad en interpretación remota (Roziner y 

Shlesinger 2010) y en las consideraciones de confidencialidad que acarrea el uso de esta 

modalidad (Downie 2018). Además, algunos autores exploran la incorporación de herramientas 

informáticas al aula de interpretación como herramienta pedagógica (Sandrelli y Jerez 2007; 

Sandrelli 2015). Por último, empiezan a surgir también publicaciones como la de Horváth (2016) 

sobre un aspecto que preocupa a los intérpretes de conferencias de nuestros días: la interpretación 

automática.  

 

 La investigación sobre interpretación de conferencias en Ciencias de la Salud 

La interpretación en contextos sanitarios ha sido objeto de numerosas publicaciones desde la 

perspectiva de la interpretación social, especialmente desde que Wadensjö (1998) abriera el 

camino al análisis dialógico de la IS al definir la interacción entre dos personas que no hablan el 

mismo idioma y se comunican mediante un intérprete como una danza a tres. En este contexto, y 

dado el papel clave que los intérpretes juegan en hospitales y consultas médicas, no es de extrañar 

que desde casi los inicios de la actividad investigadora en IS haya existido un interés por analizar 

y describir las particularidades de este tipo de interpretación. Las publicaciones de Cambridge 

(1999), Bolden (2000), Davidson (2000), Meyer (2002), Angelelli (2004a; 2004b), Araujo-Lane 

(2004), Iliescu Gheorghiu (2007), Pöchhacker y Shlesinger (2007), Hsieh (2010), Crezee (2013), 

Feinauer y Lesch (2013), Gavioli (2015) y Jacobs y Diamond (2017), entre otros, son prueba de 

ese interés. A nivel nacional, desde los años 90 se han defendido en España diez tesis doctorales 
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sobre interpretación asistencial sanitaria y mediación intercultural en contexto sanitario (véase 

Ortega Arjonilla y Martínez López 2018a: 47-48), y en la Universidad de Alicante se ha abordado 

la cuestión de la interpretación en el ámbito sanitario desde la perspectiva de la población rumana 

(Iliescu Gheorghiu 2008; 2012). 

 

 En interpretación de conferencias, sin embargo, las Ciencias de la Salud son todavía un 

campo de interés minoritario, a pesar de que en los últimos años han surgido autores como Ruiz 

Rosendo que se han interesado por este tema, fundamentalmente desde el punto de vista de la 

medicina. Este tipo de publicaciones empezaron a surgir poco antes del año 2000, varias décadas 

después de que los Estudios de Traducción hubieran empezado a abordar el estudio de la 

traducción científica en general y la médica en particular.  

 

Una de las más tempranas contribuciones en este sentido desde los ET es el artículo 

publicado por Sliosberg (1971) en Babel, en el que subraya la relevancia de la traducción de 

publicaciones médicas para que los profesionales del sector puedan mantenerse al día (cf. Ruiz 

Rosendo 2006: 109). Le siguieron las contribuciones de Fischbach (1986; 1998), que entiende 

traducción médica como el campo más universal de la traducción científica dada la ubicuidad de 

su objeto de estudio –el cuerpo humano– y la larga historia de la Medicina como ciencia y subraya 

la ventaja que supone el uso de terminología grecolatina para los traductores al plantear menos 

problemas lexicográficos (cf. Ruiz Rosendo op.cit., 109-10). Otros autores han publicado también  

manuales sobre traducción médica inglés-francés (Van Hoof 1986), práctica general de la 

traducción médica (Rouleau 1994) y comunicación con pacientes hispanoparlantes para personal 

sanitario de Estados Unidos desde el punto de vista del médico (Nasr y Cordero 1996), así como 

artículos sobre los retos y recursos disponibles para traductores que carecen de formación 

específica en medicina (French 2000), también desde la óptica de un profesional del ámbito 

biosanitario. 

 

En el plano nacional, desde principios de los años 90 surge en este ámbito la figura clave 

de Fernando Navarro, médico y traductor que ha contribuido con sus publicaciones a fijar las 

bases de la traducción al español de la ciencia. Entre su extensa producción investigadora, 

centrada en los problemas de traducción que plantea el lenguaje médico, destacan el manual 

Traducción y lenguaje en medicina (1997)  y el Diccionario crítico de dudas inglés-español de 

medicina (2000), obra de referencia para traductores y médicos conocida popularmente como ‘el 

libro rojo’, cuya tercera y más reciente edición se puede consultar gratuitamente en línea10 

(Navarro 2019). 

 

También Ruiz Rosendo ha realizado contribuciones en el terreno de la traducción. En su 

estudio comparativo del lenguaje médico inglés y español (2008) analiza las diferencias y 

similitudes entre ambos y sus características a nivel léxico, semántico, morfológico y sintáctico. 

Otros autores, como Rodilla Gutiérrez y Diego Amado (2006) y Martínez López (2011), han 

analizado el estado de la cuestión en investigación sobre traducción médica. Además, entre 1977 

y 2017 se defendieron en España 53 tesis doctorales centradas en la traducción y la terminología 

biosanitaria (véase Martínez López y Ortega Arjonilla 2018: 20-22), entre ellas la de Faya Ornia 

(2015), que realiza un análisis sobre el folleto médico como género textual y la aplicación del 

enfoque funcionalista en su traducción.  

 

Además de monográficos en la revista Meta (Quérin 2001) y más recientemente en 

MonTI (Montalt i Resurrecció, Zethsen, y Karwacka 2018), existe un número no desdeñable de 

volúmenes dedicados a la práctica de la traducción médica, entre los que destacamos, sin ánimo 

de exhaustividad, Asrin 2000 (sobre la traducción del inglés médico), Martínez López 2014 

(traducción y terminología médica inglés-español), Claros Díaz 2016 (traducción y redacción de 

textos científicos en español) y Varela Salinas y Meyer 2016 (traducción e interpretación en el 

ámbito biosanitario). Por último, y a título de curiosidad, Montero Vázquez (2010) reflexiona en 

                                                      
10 Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico. Accesible en http://www.cosnautas.com/es/catalogo/librorojo.  

http://www.cosnautas.com/es/catalogo/librorojo
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la revista Panace@ sobre la traducción de productos sanitarios y dirige al lector a su blog11 

dedicado a este tema, en el que aborda fundamentalmente cuestiones prácticas de utilidad para el 

traductor médico. 

 

Volviendo ahora a las publicaciones sobre interpretación de conferencias y CC.SS., 

vemos que la mayoría de los aspectos explorados hasta el momento se corresponden con cinco de 

los grandes temas clásicos y uno de los más recientemente incorporados a la investigación sobre 

IC que se detallaban en el apartado anterior: teoría y práctica de la profesión, formación de 

intérpretes, imagen social de la IC, expectativas de los usuarios, calidad y percepción que los 

intérpretes tienen de su papel y estatus profesional.  

 

La teoría y práctica de la IC en el terreno de las CC.SS., y especialmente en la 

medicina, es a día de hoy uno de los mayores objetos de interés entre los investigadores. Una de 

las obras de referencia en este sentido es el monográfico Traducción e interpretación en el ámbito 

biosanitario, editado por Fernández, Ortega Arjonilla y Ortega Arjonilla en 1998, y reeditado y 

ampliado recientemente (Ortega Arjonilla y Martínez López 2018b).  

 

En él se incluye un artículo firmado por Collados Aís et al. (1998) en el que se comparten 

los resultados de un estudio realizado entre profesores e investigadores de CC.SS. de la 

Universidad de Granada, que los autores definen como «un acercamiento a la realidad de la 

interpretación en un ámbito específico y en un área limitada» (ibíd., 313). Sus conclusiones 

apuntan a la presencia del inglés como lingua franca científica en nuestro país ya a finales del 

siglo pasado, y además detectan un desequilibrio entre el uso generalizado del inglés que afirman 

hacer los científicos hispanohablantes y la necesidad reconocida por ellos mismos de contar con 

un intérprete, temas que son también objeto de interés de la presente tesis doctoral. 

 

En el mismo volumen, Hobart-Burela (1998) reflexiona sobre el mundo profesional de la 

interpretación médica, deteniéndose en temas como la estructura del congreso médico, los medios 

tecnológicos más habitualmente utilizados, la importancia de que el intérprete adquiera formación 

especializada en este campo, recursos útiles para documentarse antes de un encargo y consejos 

para su preparación. Por su parte, Martin (1998), disecciona los distintos tipos de eventos en los 

que suelen trabajar los intérpretes en CC.SS. y las principales dificultades que estos presentan, y 

trata de determinar los parámetros que afectan al rendimiento en este contexto. Vankecke (1998), 

a su vez, contrasta la profesión de traductor y la de intérprete, que a su juicio requieren formación 

de distinta naturaleza, ofrece una perspectiva del panorama profesional de los intérpretes de 

ámbito médico en España, resalta la importancia de la profesionalización de la profesión, 

proporciona recomendaciones para la preparación de conferencias de este tipo y reflexiona sobre 

las características del lenguaje médico y las cualidades que idealmente han de reunir los 

intérpretes. 

 

Ya en 1990, Galli lleva a cabo un análisis de caso sobre la influencia que la velocidad del 

discurso original tiene en el intérprete y si puede llevar a omisiones, errores de comprensión y 

pérdida de la precisión. Unos años más tarde, Martin (2002) publica un capítulo sobre 

especialización de intérpretes en el ámbito científico-técnico, en el que aborda temas como la 

comprensión de conceptos especializados por parte del intérprete sin ser especialista en la materia, 

la preparación conceptual y terminológica del encargo de interpretación, el manejo de 

terminología especializada y los tipos de eventos en los que suelen trabajar los intérpretes en el 

sector biosanitario. 

 

Poco después, Ruiz Rosendo –a día de hoy, la autora más prolífica en este campo–  se 

une al panorama investigador con su tesis doctoral (2006) sobre la interpretación de conferencias 

y la comunicación especializada en el ámbito de la medicina. Se trata de la primera tesis sobre el 

panorama de la IC en ámbito médico en España, en la que se sientan las bases para posteriores 

                                                      
11 http://tradprodsan.blogspot.com/.  

http://tradprodsan.blogspot.com/
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investigaciones –como la que aquí presentamos– sobre la posible evolución de esta especialidad 

y sus consecuencias para la demanda de interpretación de conferencias, por lo que consideramos 

procedente resumir brevemente aquí su contenido.  

 

Con el fin último de perfilar la realidad profesional de los intérpretes de conferencias 

especializados en medicina, Ruiz Rosendo divide su trabajo en siete capítulos: el primero está 

dedicado al conocimiento y los lenguajes especializados, concretamente el de la medicina; en el 

segundo describe los tipos de eventos multilingües en los que suelen trabajar los intérpretes y 

reflexiona sobre la escasa literatura existente sobre esta rama de la IC; en el tercero se centra en 

la especialización del intérprete y el proceso de preparación de encargos; y en el cuarto analiza 

cómo el lenguaje médico, el contexto comunicativo concreto que suponen los congresos médicos 

y la preparación del intérprete influyen en la calidad de su prestación. Los dos siguientes capítulos 

contienen el grueso de su investigación, que consiste en dos estudios cuantitativos realizados entre 

los grupos de interés de la autora –intérpretes y médicos– a partir de sendas encuestas enviadas 

por correo electrónico.  

 

Así, en el capítulo cinco se describen y presentan los resultados de un estudio realizado 

entre 43 «intérpretes profesionales que trabajan y residen en España y que interpretan con 

frecuencia en reuniones médicas» (ibíd., 222), que la autora divide en dos grupos: intérpretes no 

afiliados a ninguna asociación profesional (docentes de facultades españolas o intérpretes 

freelance) e intérpretes pertenecientes a AICE, AIIC u otras asociaciones. El objetivo es definir 

el perfil del intérprete médico, medir la importancia del conocimiento del lenguaje especializado, 

definir el contexto en el que trabajan estos intérpretes y el proceso que siguen para prepararse, 

obtener información sobre el nivel de especialización exigido en este campo y la importancia de 

la comunicación no verbal, determinar los parámetros que influyen en la evaluación de la calidad 

y recabar información sobre aspectos novedosos como la temática más habitual de estas 

reuniones, las circunstancias que motivan el rechazo de un encargo y la cooperación entre 

participantes e intérpretes.  

 

Por otro lado, el capítulo 6 contiene los resultados de un estudio realizado entre 227 

médicos que imparten docencia en facultades de medicina españolas, cuyo objetivo es completar 

los datos obtenidos en el capítulo 5 en cuanto al contexto de estas reuniones, la especialización 

que se espera del intérprete, la importancia de la comunicación no verbal y la presencia de otros 

factores que influyen en la interpretación (tipo de participantes, cooperación, temática, etc.), con 

datos que solo este grupo puede proporcionar: la presencia del inglés como lingua franca, la 

frecuencia con la que se utiliza el servicio de interpretación y los parámetros mejor valorados a la 

hora de evaluar la calidad.  

 

Los resultados de las encuestas a intérpretes indican que la modalidad más 

frecuentemente utilizada es la simultánea, que la mayoría de los intérpretes observan un código 

deontológico estricto que les lleva a ser cautelosos a la hora de aceptar un encargo, que la mayoría 

de quienes trabajan en interpretación médica carecen de formación especializada en este terreno, 

que los intérpretes son reticentes a la ‘intromisión’ de los médicos en el terreno interpretativo, y 

que la preparación –especialmente terminológica– y documentación es clave para el éxito de su 

trabajo. En cuanto a los médicos, sus respuestas muestran que dominan mejor las destrezas 

escritas que las orales, que el inglés es efectivamente la lengua de comunicación internacional, 

que los congresos multilingües no siempre cuentan con servicio de interpretación y que, cuando 

lo hay, un porcentaje alto de los participantes no lo utilizan, que el tipo de evento más frecuente 

es el macrocongreso, que existen opiniones heterogéneas acerca de la necesidad real de la 

interpretación en CC.SS. pero consenso acerca de su utilidad para entender el discurso original, 

que muchos médicos han tenido experiencias negativas con la interpretación en el pasado, que el 

grado de exigencia en cuanto a preparación del intérprete es muy elevado, y que los ponentes no 

suelen cooperar con los intérpretes. 
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El capítulo 7, por último, se dedica a las conclusiones generales de la tesis, y en él la 

autora realiza dos afirmaciones a las que se pretende responder con este trabajo. La primera de 

ellas dice así:  

Se trata de estudios empíricos realizados a través de cuestionarios, por lo que sería interesante 

realizar un estudio de campo para comprobar si las respuestas tanto de los médicos como de los 

intérpretes se ajustan a lo que sucede in situ en un congreso de medicina. (Ruiz Rosendo op. cit., 

370) 

Y la segunda: 

Dadas las limitaciones de ambos estudios, consideramos que habría que seguir investigando en 

la línea de la interpretación de congresos de medicina a través de trabajos de campo amplios para 

obtener una visión que se ajuste más a la situación real de la práctica profesional (ibíd.)   

Además de su tesis doctoral, Ruiz Rosendo cuenta con tres publicaciones más sobre teoría 

y práctica de la IC en CC.SS, todas ellas centradas en la combinación inglés<>español y basadas 

en los datos cuantitativos obtenidos en su tesis. En la primera (2005) se describen las 

características que distinguen a un congreso médico y los rasgos propios del mercado laboral 

actual de IC médica en España, recogidos a través del estudio entre intérpretes especializados. Se 

perfilan, además, las posibilidades formativas al alcance de los intérpretes que deseen 

especializarse en CC.SS. La segunda (2008b) presenta un estudio comparativo entre los dos 

grupos de intérpretes profesionales que trabajan en reuniones médicas estudiados en la tesis, y 

contrasta los datos obtenidos de ambos grupos sobre las características de las reuniones de CC.SS. 

(tipo de evento más frecuente, modalidad de interpretación más utilizada, frecuencia con la que 

los ponentes utilizan apoyos visuales a la presentación y tipo de participante más habitual), el 

trabajo de los intérpretes (razones por las que rechazan encargos, si tienen formación 

especializada, importancia de la preparación y grado de aceptación hacia los médicos que sirven 

como intérpretes), y la comunicación propiamente dicha (importancia de la comprensión del 

original, influencia de la información no verbal y parámetros de calidad que valoran los 

participantes). La tercera es el libro La interpretación en el ámbito de la medicina (2009), que 

consiste básicamente en una edición condensada de su tesis doctoral de 2006.  

 

Además de las publicaciones de Ruiz Rosendo sobre la realidad de la IC en contexto 

biosanitario, en el ámbito de la teoría y práctica de la IC en CC.SS. destaca también la tesis 

doctoral de Díaz Galaz (2013) sobre la influencia del conocimiento previo en la interpretación 

simultánea de discursos especializados. Por último y a título de curiosidad, Jiménez Serrano ha 

publicado recientemente (2017) una breve entrevista a Concha Ortiz, intérprete especializada en 

medicina, en la que se abordan temas como la formación para este sector, la preparación de 

encargos, la percepción que los médicos tienen de los intérpretes y las posibilidades de la 

interpretación remota en congresos de medicina. 

 

A continuación, abordaremos el segundo de los temas clásicos de la literatura sobre IC: 

la formación de intérpretes, asunto que está presente desde las primeras publicaciones 

especializadas en CC.SS. y al que añadiremos en esta ocasión la cuestión complementaria de la 

preparación de encargos.  

 

Una de las primeras publicaciones en este sentido (Doğan 1995) aborda el uso de la 

técnica de palabras clave (keyword method) para formar intérpretes para el trabajo en simultánea 

sobre temática médica. Poco después llegó el volumen de Fernández, Ortega Arjonilla y Ortega 

Arjonilla mencionado en el apartado anterior, que incluía dos contribuciones dedicadas a 

formación de futuros profesionales y dos a la preparación previa. En él, Abril Martí y Ortiz 

Urbano (1998) relatan una experiencia pedagógica pionera en la Facultad de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Granada consistente en el diseño y la aplicación de una unidad 

didáctica de 6 semanas de duración dedicada a la interpretación de temas biosanitarios en las 
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asignaturas de Interpretación Especializada Científico/Técnica y Económico/Jurídica. La 

aportación de Padilla Benítez (1998) sirve de complemento a este capítulo, ya que se centra en 

las consideraciones previas y los conocimientos que han de reunir los estudiantes para que su 

formación en el terreno biosanitario sea provechosa. Más adelante, en 2011, el Departamento de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante inició un proyecto de colaboración con 

la Facultad de Medicina de la Universidad UMH también orientado al acercamiento de los 

estudiantes de grado a la realidad del trabajo en reuniones de ámbito biosanitario. Se trata de un 

proyecto basado en actividades extra-lectivas de alumnos y profesores que sigue vigente a día de 

hoy y ha sido relatado como experiencia pedagógica por Abad Colom (2018a). 

 

Por su parte, Ferraz Devine (1998) y Jiménez Serrano (1998) se centran en la preparación 

de encargos de carácter biosanitario. Mientras que el primero pone el foco en los retos generales 

que este sector plantea desde la perspectiva de la praxis diaria, Jiménez Serrano ofrece una 

reflexión acerca de la capacidad del intérprete como mediador lingüístico, la importancia de la 

investigación terminológica y conceptual, las dificultades que plantea la modalidad simultánea –

en la que el intérprete cuenta solo con una visión parcial del contenido y la estructura del discurso– 

y las particularidades de la terminología médica.  

 

Por último, también Ruiz Rosendo ha investigado sobre la cuestión de la formación, tanto 

de manera descriptiva (Ruiz Rosendo y Padilla Benítez 2005) como enlazando la ausencia de 

asignaturas relacionadas con la medicina en los planes de estudios con una mayor necesidad de 

preparación ante encargos de este tipo (Ruiz Rosendo 2006b). Asimismo, ha realizado dos 

publicaciones (2007; 2013) con propuestas para adaptar la docencia en la carrera de Traducción 

e Interpretación a las necesidades reales del mercado de la medicina, y una (Ruiz Rosendo y 

Galván 2019) sobre la influencia que la velocidad en el discurso especializado tiene sobre los 

intérpretes en formación. 

 

Por su parte, la imagen social de la IC, las expectativas de los usuarios y la calidad, 

aunque no inexplorados, son todavía aspectos poco estudiados en su vertiente biosanitaria. La 

primera en acercarse a ellos fue Meak (1990), que abandonó la tendencia generalizada a preguntar 

a los intérpretes para en su lugar realizar un estudio entre diez médicos italianos con amplia 

experiencia en congresos internacionales; en él planteó cuestiones aún hoy relevantes y que se 

abordan también en este trabajo, como la posibilidad de que el intérprete, sin ser especialista en 

CC.SS., pueda transmitir con eficiencia el conocimiento científico. Además de Meak, Ruiz 

Rosendo (2005a; 2009a) realizó dos estudios empíricos descriptivos sobre la situación de la 

interpretación en congresos de medicina, con especial énfasis en la valoración que los usuarios 

hacen de la calidad.  

 

Respecto a la percepción que los intérpretes tienen de su papel y estatus profesional, 

hasta el momento son pocas las publicaciones detectadas que se ocupen específicamente de las 

CC.SS. Podemos destacar dos estudios: el de Ruiz Rosendo (2005b) sobre la imagen que los 

intérpretes de conferencias españoles especializados en medicina tienen de su propia actividad 

profesional, y el de Garth (2012), que entre otras cuestiones aborda los retos que plantea esta 

especialidad.  

 

 Existe, además, una publicación más relacionada con la IC médica que no corresponde a 

ninguna de las categorías anteriores. Se trata de la tesis doctoral de Bendazzoli (2010) sobre el 

uso de corpus en la investigación sobre interpretación simultánea, que consiste en la creación del 

corpus electrónico DIRSI-C –grabaciones de intérpretes profesionales italiano-inglés en 

conferencias médicas internacionales– y el análisis de la prestación de esos intérpretes en función 

de la direccionalidad.  

 

Por último, aunque su publicación date ya de hace nueve años y por lo tanto pueda quedar 

algo antiguo, es interesante conocer el análisis de Franco Aixelá (2010) acerca de la literatura 

sobre traducción e interpretación médica recogida en BITRA –base de datos de traducción e 
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interpretación que en diciembre de 2018 contaba con más de 75.000 entradas– y la relevancia de 

este sector dentro de los Estudios de Traducción y de Interpretación. 

 

 Aportación de la presente tesis doctoral a los Estudios de Interpretación 

Este trabajo es heredero directo de las investigaciones de Collados Aís et al. (1998) y Ruiz 

Rosendo (2006a), y responde a su llamamiento a la realización de estudios de campo amplios que 

ayuden a describir el panorama laboral de los intérpretes en esta especialidad. Asimismo, 

responde a la necesidad constatada de explorar las consecuencias que la expansión del inglés 

como lengua internacional de comunicación puede tener para la profesión. A estos dos pilares que 

sustentan la investigación y que están directamente relacionados con la IC se añade, además, el 

interés por abordar una cuestión externa a nuestra actividad profesional, pero que tiene un impacto 

directo sobre esta: el dominio del inglés de los científicos españoles y la medida en la que están 

preparados para comunicarse en contextos internacionales con efectividad. 
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3 Marco conceptual y analítico 

En este capítulo trataremos las bases conceptuales sobre las que se asienta esta investigación –la 

teoría de la cortesía y el ELF– y el marco analítico en el que se desarrolla: la interpretación de 

conferencias en el contexto del ELF. Por su parte, vocación holista del presente trabajo, heredada 

de Ebru Diriker (2004), se exponía en §1 y por lo tanto no se repite en este apartado. 

 

 El concepto de cortesía 

El concepto de cortesía en pragmática se consolidó y convirtió en objeto de interés investigador 

durante la década de los 70 y los 80, cuando los pioneros de este campo desarrollaron sus 

principales teorías: Lakoff (1973), Brown y Levinson (1978; 1987), Fraser y Nolen (1981) y 

Leech (1983), por citar algunas de las más destacadas. A pesar de que el artículo «The logic of 

politeness; or, minding your  p's and q's» de Robin Lakoff (1973) es considerado el germen de las 

teorías sobre cortesía, el trabajo de Penelope Brown y Stephen Levinson (publicado inicialmente 

en 1978 y posteriormente ampliado en 1987) es sin duda alguna el más citado, analizado y 

criticado, ya que se trata de la primera aproximación detallada al concepto de la cortesía, sus 

mecanismos y su influencia en la interacción humana. 

 

3.1.1 Revisión histórica: primeras teorías sobre cortesía 

El modelo de Brown y Levinson, al igual que el resto de teorías sobre cortesía (Kadar y Haugh 

2013: 13), se basa en conceptos desarrollados por dos de las figuras centrales de la lingüística 

pragmática y la sociología del siglo XX, concretamente el Principio de Cooperación, las Máximas 

Conversacionales y el concepto de  implicatura de H. P. Grice (1975) y el concepto de face de 

Erving Goffman (1967), conocido en español como imagen (Verschueren 2002: 95). Para Grice, 

todo aquel que participa en una conversación lo hace apoyándose en una serie de principios y 

expectativas normativas acerca de la comunicación para descifrar lo que los otros participantes 

quieren decir, aunque no lo expresen con palabras. Dicho de otro modo, «los interlocutores son 

conscientes de los fines y de la dirección de la conversación, por lo que su aportación 

conversacional irá siempre dirigida a cumplir las metas que ambos asumen» (Alcaraz Varó 1993: 

97). Este Principio de Cooperación se materializa en cuatro máximas conversacionales a las que 

se atienen los interlocutores para garantizar la comunicación: cantidad (no dé más información 

de la necesaria), calidad (no mienta ni especule), modalidad (sea claro) y relación (sea relevante) 

(cf. ibíd., 97). No obstante, estas máximas no solo no se respetan siempre, sino que de hecho en 

toda interacción se contravienen en un momento u otro.  

 

La razón de que la comunicación humana no sea siempre todo lo efectiva que podría ser es 

que en ella interviene un poderoso fenómeno socio-pragmático, socio-cultural y comunicativo 

que condiciona nuestras elecciones lingüísticas, y que en ocasiones adquiere mayor importancia 

que la transmisión del mensaje en sí. Se trata de la cortesía, que según el modelo de Brown y 

Levinson consiste en la vulneración de una o varias máximas conversacionales con el objetivo de 

evitar el conflicto entre los hablantes (Kadar y Haugh 2013: 15), y que es también un recurso para 

alcanzar los fines con los que se establece la comunicación. Por ejemplo, digamos que el sujeto 

A está haciendo una mudanza y quiere pedir prestada la furgoneta de su amigo, el sujeto B. A 

podría optar por expresar una petición directa a B [‘préstame tu furgoneta’], que respetaría las 

cuatro máximas conversacionales y resultaría extremadamente eficiente. No obstante, es muy 

posible que tal petición resulte demasiado abrupta e incómoda para B, que puede sentirse 

coaccionado por el uso del imperativo. Por ello, A probablemente optará por vulnerar la máxima 

de modalidad y expresar su petición de una manera menos directa y más cortés [‘¿podrías 

prestarme tu furgoneta para hacer la mudanza?’] e incluso optar por una solicitud indirecta como 

[‘no sé cómo voy a llevar mis muebles a la nueva casa, no caben en mi coche y no puedo 
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permitirme alquilar una furgoneta’], que impele a B a ofrecerse a prestarle la suya sin que haya 

mediado una petición explícita por parte de A. 

 

La cortesía es, podríamos decir, el equilibrio entre la comunicación eficiente y el 

mantenimiento de la armonía en las relaciones humanas. De ahí que desde el punto de vista 

sociopragmático se utilicen los adjetivos ‘cortés/educado’ y ‘descortés/maleducado’ con 

frecuencia para describir el grado en que la interacción entre dos o más personas se produce o no 

de manera armoniosa y socialmente aceptable. Esta idea enlaza directamente con el segundo pilar 

de la cortesía, presente no solo en la teoría de Brown y Levinson, sino también en los modelos  

del resto de grandes autores (R. Lakoff, Fraser y Nolen, Leech, Ide, etc.): el concepto de imagen 

(face), originalmente postulado por Goffman como «the positive social value a person effectively 

claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact» (Goffman 

1967: 5), y definido por Brown y Levinson como «something that is emotionally invested, and 

that can be lost, maintained, or enhanced, and must be constantly attended to in interaction» 

(1987: 61). Partiendo de este concepto clave y de la distinción ‘goffmaniana’ entre las dos caras 

que conforman toda imagen, Brown y Levinson establecen una diferencia entre dos tipos de 

imagen inherentes a todo ser humano: la imagen negativa (el deseo de que otros no coarten 

nuestras acciones, es decir, de poder ser autónomos y operar a nuestro libre albedrío), y la imagen 

positiva, que es el deseo de que los demás aprueben nuestras acciones. Los autores hacen hincapié 

en el concepto de face wants, es decir, el deseo de todo actor de salvaguardar su propia imagen y 

que puede verse vulnerado o respetado durante el intercambio verbal. 

 

Aunque el concepto de imagen y sus implicaciones han sido abordados en castellano por 

varios autores (véase por ejemplo Escandell Vidal 1995), consideramos que una de las más 

ilustrativas explicaciones al respecto es la que ofrece el Centro Virtual Cervantes en la edición 

2008 de su Diccionario de Términos Clave de ELE:  

[…] Brown y Levinson consideran que toda persona tiene una imagen positiva (la necesidad de 

ser apreciado) y una imagen negativa (la necesidad de no ser molestado). Durante la interacción 

verbal los hablantes se esfuerzan por lograr una estabilidad en sus relaciones con los demás y, 

por lo tanto, evitan vulnerar la imagen del otro. En ocasiones existen actos que amenazan la 

imagen (AAI), como rechazar una invitación: [A: ¿Te vienes con nosotros al cine?; B: No], y es 

necesario desarrollar estrategias para mitigar ese ataque, por ejemplo, justificando el rechazo: 

[Tengo mucho trabajo]; o maximizando la imagen positiva del interlocutor: [Eres muy amable, 

gracias, pero no puedo ir]. Es en este momento cuando actúa la cortesía, para evitar o reparar el 

daño causado por los AAI. (Arjonilla Sampedro, Atienza Cerezo, Castro Carrillo, Cortés 

Moreno, González Argüello, Inglés Figueroa, Iruela Guerrero et al. 2008). 

En este trabajo adoptaremos la terminología propuesta por Baena y Lacorte en su 

traducción al castellano de la obra Understanding Pragmatics (Verschueren 2002), y por lo tanto 

utilizaremos una denominación ligeramente distinta a la del Centro Cervantes: la de ‘actos 

amenazantes a la imagen (AAI)’. Cualquier acto que pone en riesgo la imagen pública es un acto 

amenazante a la imagen (ibíd., 95), aunque no todos los AAI son iguales. Brown y Levinson (op. 

cit., 65-68) establecen una clasificación de los AAI según el tipo de imagen a la que amenacen: 

negativa, positiva, o ambas. A grandes rasgos, los actos amenazantes a la imagen negativa denotan 

que el hablante (abreviado por los autores como S, speaker) no tiene intención de evitar poner 

trabas a la libertad de actuación del oyente (H, hearer); dicho de otra manera más sencilla, la 

acción de S probablemente impedirá que H actúe según sus propios deseos y coartará su 

autonomía. Los actos amenazantes a la imagen positiva, por otro lado, denotan una falta de interés 

por parte de S respecto a los sentimientos y deseos de H. Existen también ciertos actos que 

amenazan tanto a la imagen negativa como a la positiva, como por ejemplo las quejas, las 

interrupciones, las amenazas, la expresión exacerbada de emociones y las peticiones de 

información de carácter personal (ibíd., 67).  
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Brown y Levinson (ibíd., 91-227) describen con detalle una amplia variedad de estrategias 

de las que pueden hacer uso los hablantes para manejar la expresión de actos amenazantes a la 

imagen, divididas en cuatro grandes grupos: la primera de ellas consiste en actuar abiertamente, 

es decir, respetando las máximas conversacionales y sin aplicar estrategia alguna para mitigar el 

efecto del AAI sobre la imagen del interlocutor. Un ejemplo claro es el propuesto por Leech en 

2014: 33 [nuestra traducción]: [‘llévame a la estación’]. La segunda es aplicar estrategias de 

cortesía positiva, es decir, expresar el AAI abiertamente, pero añadiendo algún elemento que 

refuerce la imagen positiva de H, como por ejemplo: [‘llévame a la estación, cariño’] (ibíd., 34). 

La tercera posibilidad es aplicar estrategias de cortesía negativa, esto es, expresar la petición de 

forma menos impositiva para así atenuar el AAI: [‘¿Serías tan amable de llevarme a la estación?’] 

(ibíd.). La cuarta y última, actuar encubiertamente, dando al interlocutor una pista que revele el 

AAI sin hacerlo explícito, para compeler así a H a plegarse a los deseos de S: [‘¡Otra vez llego 

tarde al tren! No irás a pasar por la estación, ¿verdad?’] (ibíd.). En este amplio capítulo del libro, 

que constituye la columna vertebral de su investigación e incluye ejemplos en inglés, tamil y 

tseltal (lengua indígena de México), Brown y Levinson describen un gran número de 

posibilidades para materializar estas estrategias, e introducen el término ‘acción compensatoria’ 

(redressive action) para referirse a los mecanismos utilizados para neutralizar el daño a la imagen 

causado por los AAI. En palabras de Verschueren, «dicha acción permite al destinatario del AAI 

conservar alguna libertad de acción o un sentimiento de igualdad» (Verschueren 2002: 95). La 

acción compensatoria puede manifestarse de dos maneras: en forma de cortesía positiva, donde S 

transmite a H que comparte al menos algunos de sus deseos y refuerza así su imagen positiva; o 

en forma de cortesía negativa, de modo que S transmite a H su intención de respetar su imagen 

negativa y no coartar su autonomía (Brown y Levinson 1987: 69-70). 

 

La interacción humana es, en definitiva, un continuo ejercicio de equilibrio entre el 

mantenimiento de la propia imagen y el respeto a la imagen de los interlocutores, que cuando se 

rompe da lugar al fenómeno que conocemos como descortesía. Como afirman Rehbein y 

Fienemann (2004: 226-27), la cortesía es la estrategia que los humanos utilizamos bien para 

reforzar la imagen de la persona con la que interactuamos, bien para evitar dañarla. Esta estrategia 

es en última instancia un mero instrumento para alcanzar nuestros fines, ya que durante la 

interacción tomamos continuamente decisiones para modular nuestro discurso según nuestras 

intenciones e intereses. Como es lógico, el fenómeno de la cortesía es muy complejo y se ve 

condicionado por un gran número de factores extralingüísticos que abarcan desde nuestras raíces 

sociales y culturales hasta las circunstancias específicas que se dan en el momento de la 

interacción y el contexto histórico, social y personal en el que esta se produce. Numerosos autores 

han contribuido al estudio de la cortesía desde la pragmática y la sociolingüística, siendo la 

variedad de enfoques y el cuestionamiento de muchos de los preceptos de Brown y Levinson el 

denominador común a la mayoría de estos trabajos. En el caso de los Estudios de Traducción y 

los Estudios de Interpretación, donde también se ha abordado este asunto, su complejidad es 

todavía mayor, ya que la percepción y la expresión de la cortesía difieren entre las distintas 

culturas y lenguas. La presencia de este concepto en los ET y EI se detalla en §3.1.3. 

 

3.1.2 Críticas a la teoría de Brown y Levinson 

Sin duda, el trabajo de Brown y Levinson constituyó una aportación fundamental al estudio de la 

pragmática y espoleó enormemente el interés investigador por el campo de la cortesía, pero no 

por ello fue inmune a las críticas. El reproche más reiteradamente dirigido a esta teoría concierne 

a sus aspiraciones universalistas, que muchos autores han tachado de etnocéntricas, 

occidentalistas e incluso anglocentristas. No obstante, el universalismo, pese a ser un rasgo común 

a los primeros postulados en el campo de la cortesía, no es ni mucho menos exclusivo de la 

cortesía, ya que también subyace, entre otras, a la conocida Gramática Generativa de Noam 

Chomsky (Kadar y Haugh 2013: 16). Al utilizar el término ‘universal’ en el tajante y ambicioso 

subtítulo a su obra de 1987 (Politeness: some universals in language use), Brown y Levinson 

aspiraban a describir una serie de mecanismos supuestamente aplicables a todas las lenguas.  
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Desafortunada pero no sorprendentemente, esta aspiración quedó pronto desmontada por 

estudiosos de la cortesía en culturas orientales como Ide (1989) y Gu (1990), que demostraron la 

imposibilidad de aplicar esta visión de la cortesía y sus manifestaciones en la interacción verbal 

a lenguas como el japonés y el chino. Una de las principales afirmaciones provenientes de esta 

corriente es que la cortesía negativa está íntimamente ligada al individualismo que caracteriza a 

las sociedades occidentales, precepto que contradice la esencia misma de la comunicación y la 

interacción social en las culturas orientales. En la mayoría de las sociedades orientales, como es 

el caso de la china y la japonesa, la interacción social tiene un matiz predominantemente 

colectivo, no individualista; por ello, la imagen negativa debe jugar por fuerza un papel menor en 

la ecuación de la cortesía (Kasper 1990: 195). En un ejercicio de autocrítica, Robin Lakoff echa 

la vista atrás y hace la siguiente reflexión no solo sobre la teoría de Brown y Levinson, sino 

también sobre sus propias aportaciones iniciales sobre cortesía, que dieron el pistoletazo de salida 

a los estudios en este campo en 1973 y que incluían la noción de un comportamiento cortés 

universal:   

[…] another way cultural imperialism insinuates itself – we adopt the Cinderella’s slipper 

approach: we attempt to fit all other systems into an explanatory model that appears to work well 

for our own, since our own languages and cultures are, almost invariably, the ones upon which 

“universal” theories (like Gricean conversational logic, or FTA-avoidant politeness) are based. 

Unquestionably there are universals of language and universals of culture. So a claim that a 

system proposed for and first tested on English is equally applicable to the world’s other 6,000 

languages is not inherently ridiculous. But such a claim must be subjected to meticulous testing, 

and that testing cannot be done by cultural outsiders (as Brown and Levinson, for all their 

expertise in non-Indo European languages, are for Tzeltal, Tamil, and the other languages they 

cite as exemplary of the workings of their system). Until native participants are in a position to 

construct their own systematicities without pressure from Euro-based models, every allegedly 

universal system is open to suspicion. […] Early transformational theorists were overconfident 

about universality: we were prone to observations to the effect that a syntactic phenomenon that 

was observed in English and German must be universal. We have learned to be much more 

cautious about syntactic universals; we must be equally so for pragmatic and sociolinguistic 

ones. So the question remains very much alive for the future: […] is an attempt to find a single 

explanation for politeness itself an error, an indication of our failure to appreciate the full range 

of human behavior? (Lakoff e Ide 2005: 11) 

Son muchos los autores que se suman abiertamente a las críticas a la universalidad de 

Brown y Levinson, siendo Fraser (1990: 294; 2005: 66; 73-74) y Meier (1995: 388) algunos de 

los más tajantes a la hora de expresar su rechazo a esta premisa. Otros aspectos criticados son la 

supuestamente excesiva simplicidad y la falta de exactitud del modelo de Brown y Levinson 

(Lorés Sanz 1998: 315;  Lakoff e Ide 2005: 11), así como sus carencias conceptuales, con especial 

énfasis en la definición de ‘imagen’ (Leech 2014: 81). No obstante, resulta interesante observar 

que, a pesar de la abundancia de críticas, son relativamente pocos los autores que se han atrevido 

a ampliar o modificar la teoría de Brown y Levinson (Kwarciak 1993: 51). Según la clasificación 

hecha por Leech (2014: 32-43; 80), las aportaciones posteriores más novedosas son las de Gu, 

Ide, Fraser y Nolen, Arndt y Janney, Aijmer, Terkourafi, Spencer-Oatey y Watts, junto con las 

del propio Leech, que planteó su modelo de cortesía en 1983 y fue ampliándolo y matizándolo en 

2005, 2007 y 2014. Asimismo, Leech afirma también que las críticas al carácter universalista de 

los postulados de Brown y Levinson son en cierto modo desproporcionadas, puesto que los 

autores sí mencionan y destacan la importancia de las variaciones interculturales e 

interlingüísticas (ibíd., 82). Lo que resulta indudable es que la teoría de Brown y Levinson, pese 

a ser imperfecta, es la piedra angular de los estudios de cortesía y aún hoy sigue impulsando 

nuevas investigaciones, no solo en el área de la pragmática sino también en muchas otras, entre 

las que se incluyen, como veremos a continuación, los Estudios de Traducción e Interpretación. 
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3.1.3 Aplicación de las teorías sobre cortesía en los Estudios de Traducción e Interpretación 

Aunque tenue, las teorías sobre cortesía (y en especial la de Brown y Levinson) han tenido su 

reflejo en los ET y EI, que las han utilizado para explicar distintos aspectos de la comunicación 

humana. A pesar de que su aplicación en el ámbito de la traducción ha sido relativamente 

reducida, la cortesía se ha utilizado para explicar conceptos traductológicos como el de la 

equivalencia interpersonal (House 1998) y para analizar la oralidad en obras de teatro (Divandari 

2015; Lorés Sanz 1998b). Asimismo, se ha estudiado la cortesía en relación a los retos que 

presenta en el terreno de la traducción y corrección de textos literarios (Hickey 2000; Solum 

2017), además del subtitulado y el doblaje (Hatim y Mason 1997: 65-80; Shih 2007; 2009; 2011).  

 

Dentro de los Estudios de Interpretación, por otro lado, ha sido la interpretación social la 

que, por su carácter más conversacional, ha hecho uso de las nociones de cortesía con más 

frecuencia que la interpretación de conferencias. A continuación, analizaremos el grado de 

penetración de estos postulados en la interpretación social –con especial hincapié en su modalidad 

dialógica– y la interpretación de conferencias –especialmente en el terreno de las normas de 

interpretación– hasta la fecha e introduciremos, por último, nuestra visión acerca de cómo 

influyen y se aplican al ámbito concreto de la interpretación en congresos y cursos12 de ciencias 

de la salud.  

 

3.1.3.1 La cortesía en interpretación social 

Como ya mencionábamos en el apartado de revisión bibliográfica (§2.2), a pesar de sus muchos 

puntos en común, la interpretación de conferencias y la interpretación social han seguido caminos 

diferentes en cuanto a su proceso de consolidación como disciplinas académicas dentro de los 

Estudios de Interpretación. Durante varias décadas, desde los años 60 hasta bien entrados los 90, 

la interpretación de conferencias acaparó los esfuerzos investigadores, que evolucionaron desde 

las primeras tentativas –basadas puramente en las experiencias personales de los autores– hacia 

trabajos empíricos que pudieran considerarse científicos. Sin embargo, aunque el interés 

investigador por la interpretación social comenzó relativamente pronto, a finales de los años 70 –

es decir, en los albores de la academización de la interpretación de conferencias de la mano de la 

Escuela de París y su líder, Danica Seleskovitch–, esta producción inicial carecía tanto de canales 

de distribución como de representación en las conferencias internacionales que sirvieron de 

altavoz y dieron impulso a la interpretación de conferencias. Así las cosas, la interpretación social 

hubo de esperar hasta mediados de los 90 para reclamar el lugar que le pertenecía por derecho, y 

una vez alcanzado ese punto de inflexión se consolidó rápidamente como un área de gran interés 

investigador (Pöchhacker 2016: 37; 43-44).  

 

Por este motivo, y sobre todo debido a su carácter eminentemente dialógico, no es 

sorprendente que esta rama fuera la primera en aplicar las teorías sobre cortesía a la realidad de 

la interpretación, ni que sea la más prolífica de las dos en cuanto a producción sobre este tema. 

Se trata de un fenómeno lógico, ya que la interacción en el triángulo comunicativo médico-

intérprete-paciente o juez-acusado-intérprete, por poner dos ejemplos típicos, se rige 

invariablemente por una serie de normas de cortesía que los participantes asumen de manera más 

o menos consciente. En contraste, las teorías sobre cortesía han sido menos aplicadas en el terreno 

de la interpretación de conferencias, dado que el intérprete no suele considerarse un participante 

más del proceso comunicativo, sino más bien un facilitador cuya presencia debe pasar lo más 

desapercibida posible. En palabras de Magnifico y Defrancq (2016: 27), «[…] interpreters are not 

expected to take part as principals in speech production; they are expected to express the meaning 

conveyed by the speaker they interpret». En cualquier caso, si bien este no es uno de los grandes 

temas en investigación en IC, no se trata tampoco de un campo del todo inexplorado, pues autores 

como Ebru Diriker (2004), Claudia Monacelli (2005; 2009), y Magdalena Bartłomiejczyk (2016) 

                                                      
12 En ocasiones también denominados ‘talleres’ a lo largo de este trabajo. 
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han hecho interesantes aportaciones sobre el papel de la cortesía en la prestación de los intérpretes 

de conferencias (véase §3.1.3.1.1 y §3.1.3.2.1).  

 

Como indica Valero Garcés (2006: 95), tanto los postulados originales de Goffman (1967; 

1981) de face, face-work, face-threatening acts y footing como la aplicación de estos hecha por 

Brown y Levinson (1978; 1987) han sido y continúan siendo la más fructífera fuente de 

inspiración procedente de la pragmalingüística de la que bebe la investigación en IS. El concepto 

goffmaniano de footing13 (en español ocasionalmente denominado ‘pie’, aunque en este trabajo 

optaremos por mantener la versión en inglés por considerarla más transparente) y los principios 

de la cortesía propuestos por Brown y Levinson –imagen positiva y negativa, actos amenazantes 

a la imagen, acciones compensatorias, etc.– han servido de base para el análisis de la interacción 

a tres o más bandas típica de la interpretación social.  

 

Este análisis ha sido especialmente prolífico en el ámbito de la interpretación ante los 

tribunales. Así, la cortesía fue parte de los estudios pioneros llevados a cabo por Berk-Seligson 

(1988/2002; 1990), Hale (1997a; 1997b) y Mason y Stewart (2001) en este campo, a los que más 

tarde se han sumado importantes contribuciones tanto de la propia Hale (2002; 2004; 2007) como 

de otros autores: Jacobsen (2008a; 2008b), Lee (2013) y Pérez-González (2006) en lengua oral, 

y Hoza (1999) en lengua de signos. No obstante, sin duda es el trabajo de Cecilia Wadensjö el 

más reconocible baluarte de esta línea investigadora. En su tesis doctoral (1992; 1998), Wadensjö 

analiza una serie de encuentros mediados por intérpretes en el ámbito judicial y médico desde el 

punto de vista del marco participativo, aplicando el concepto de footing a los cambios y 

negociaciones de la posición de los participantes en el intercambio y ampliando el modelo de 

Goffman para incluir las distintas posiciones que puede adoptar el oyente o receptor de la 

comunicación (cf. Iacono 2014: 146). Su trabajo resultó fundamental también por ser el primero 

en definir el papel del intérprete ante los servicios públicos como el de coordinador del habla del 

resto de participantes (cf. Mason 1999b), y uno de los primeros en aplicar el concepto de 

interpretación dialógica (dialogue interpreting) inicialmente apuntado por W. Anderson 

(1976/2002, citado en Pöchhacker 2016: 16) y Per Linell (1997, citado en Pöchhacker 2016: 40) 

y más tarde definido por Ian Mason (1999a), cuyo uso se ha consolidado con el tiempo y ha 

acabado imponiéndose al término ‘interpretación de enlace’. 

 

A pesar de que sea en el terreno judicial donde más se ha ahondado en la relación entre 

interpretación, imagen y cortesía, estos conceptos también han sido aplicados en la investigación 

sobre interpretación en procesos de solicitud de asilo (Barsky 1994; Pöllabauer 2004; 2007), en 

ámbito policial (Krouglov 1999; Nakane 2008), en mediación cultural (Knapp-Potthoff y Knapp 

1987; Pistillo 2002), en la prestación de asistencia sanitaria (Wadensjö 1992; 1998; Cambridge 

1999; Merlini y Falbo 2011; Perillo 2016) y en interpretación ante los medios de comunicación, 

tanto en lengua oral (Straniero Sergio 1999; Palazzi 2014) como de signos (Savvalidou 2011) (cf. 

Valero Garcés 2006: 93-95; Pöchhacker 2015: 157-59). Aunque la mayoría de autores se centran 

en una única área, otros, como la propia Wadensjö (1992; 1998) y Merlini (2013), abordan la 

influencia de la cortesía en varias áreas dentro de la interpretación social (tribunales y atención 

médica la primera; atención primaria, servicios sociales y atención médica la segunda). Por 

último, cabe destacar también el innovador trabajo recientemente publicado por Radanović 

Felberg y Šarić (2017), que mediante un cuestionario online analizan las estrategias aplicadas por 

intérpretes en Noruega frente a un contexto de descortesía, reflexionando sobre la relación entre 

estas y las consideraciones morales que rigen la prestación de los intérpretes encuestados. 

  

                                                      
13 «The alignment of an individual to a particular utterance, whether involving a production format, as in the case of the speaker, or 
solely a participation status, as in the case of the hearer, can be referred to as his footing» (Goffman 1981: 227). 



 

 30 

 

3.1.3.1.1 Cortesía e interpretación dialógica 

Como indicábamos en el apartado anterior, el concepto de interpretación dialógica es 

relativamente novedoso, y resulta de especial interés dado el significativo número de 

contribuciones en este campo que analizan la interacción mediada por intérpretes a la luz de la 

teoría de la cortesía de Brown y Levinson (1978; 1987). 

 

En el volumen especial de la revista The Translator bautizado como Dialogue Interpreting, 

Ian Mason acuña el término ‘interpretación dialógica’ para referirse a la comunicación que se 

produce en un contexto de interacción espontánea, cara a cara y mediada por un intérprete. Mason 

se aleja así de la tradicional clasificación de la interpretación según el contexto –de conferencias, 

social, televisiva, etc.– para centrarse en el modo de interacción. En el capítulo introductorio y 

vertebrador del volumen, Mason define la interpretación dialógica, acota su ámbito de actuación, 

la describe, ahonda en los rasgos que la diferencian de la interpretación de conferencias y propone 

una visión del papel del intérprete como algo que va mucho más allá de la mera mediación neutral. 

Por otro lado, subraya la importancia del concepto goffmaniano de footing tal y como lo aplica 

Cecilia Wadensjö (1998) a la interpretación social en su calidad de intercambio triádico, y aborda 

sucintamente cuestiones como la influencia del contexto, la visibilidad y vulnerabilidad del 

intérprete, su poder como facilitador del intercambio comunicativo y la influencia de la cortesía 

en las decisiones interpretativas (Mason 1999b).  

 

Siguiendo esta estela, el resto de contribuciones analizan en profundidad la interpretación 

dialógica como fenómeno comunicativo, y lo hacen con abundantes referencias a la cortesía de 

Brown y Levinson. En su análisis de la comunicación en consultas médicas con intérprete, Jan 

Cambridge (1999) apunta a la cortesía como posible factor desestabilizador, afirmando que el 

éxito del encuentro –y en última instancia la salud del paciente– puede verse comprometido si el 

intérprete se identifica excesivamente con el paciente y decide omitir o suavizar ciertas 

afirmaciones para proteger la imagen de este. Por su parte, Cecilia Wadensjö (1999) contrasta la 

influencia del contexto en dos modalidades diferentes de interpretación –telefónica y presencial– 

en el ámbito policial. En su trabajo, Wadensjö apunta que, tanto si se encuentra presente en la 

sala como si no, el intérprete en ocasiones decide hacer explícito el marco participativo14 en el 

que se produce la comunicación, es decir, recalcar momentáneamente la diferencia entre el yo 

interpretativo y su propia persona. Entre las razones aducidas por la autora para el alejamiento de 

esta norma teóricamente universal en interpretación (véase §3.1.3.2.1) se incluye la intención del 

intérprete de proteger, como también señalaba Cambridge, la imagen de alguno de los 

participantes. Alexander Krouglov (1999) se centra también en la interpretación en ámbito 

policial, y analiza la cortesía como un factor decisivo capaz de alterar el resultado de un 

interrogatorio. En concreto, Krouglov aduce que omitir ciertas fórmulas de cortesía para ahorrar 

tiempo o ser más conciso constituye un error por parte del intérprete, ya que esto podría afectar a 

la fuerza con la que se percibe el discurso original y llevar a la policía a dudar de la credibilidad 

del interrogado. Por último, Straniero Sergio (1999) analiza el uso de estrategias de cortesía en 

un contexto poco explorado: el de la interpretación en un programa de entrevistas en televisión. 

Aquí no es el intérprete el único que aplica estrategias propias de la cortesía para salvaguardar su 

propia imagen, sino que también lo hace el presentador del programa, quien las utiliza tanto en 

su interacción con el intérprete como para entretener y hacer reír al público.  

  

                                                      
14 El concepto de ‘marco participativo’ procede de Goffman, que lo define así: «When a word is spoken, all those who happen to be 

in perceptual range of the event will have some sort of participation status relative to it. The codification of these various positions 

and the normative specification of appropriate conduct within each provide an essential background for interaction analysis –whether 
(I presume) in our own society or in any other» (Goffman 1981:3). 
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3.1.3.2 La cortesía en interpretación de conferencias: visión general 

En el terreno de la interpretación de conferencias, las teorías sobre cortesía y descortesía han sido 

mucho menos frecuentemente aplicadas que en la interpretación social. No obstante, no se trata 

de un tema inexplorado, y de hecho existe una serie de interesantes trabajos que aplican las 

nociones de cortesía al microanálisis de la comunicación mediada por intérpretes, y que abordan 

fundamentalmente cuestiones como las estrategias aplicadas por los intérpretes para hacer frente 

a las amenazas a su imagen.  

 

Uno de los pioneros en este sentido fue Frank E. Müller, quien en 1998 llevó a cabo un estudio 

sobre la gestión de la imagen en la interpretación simultánea de discursos políticos por parte de 

estudiantes, centrándose en las estrategias de atenuación que estos aplicaban (véase Pöchhacker 

2015: 158). Más adelante, en  2005, llegaría Claudia Monacelli con su tesis doctoral (publicada 

en forma de libro en 2009) acerca de los recursos utilizados por los intérpretes de conferencias 

(en modalidad simultánea) a la hora de enfrentarse a amenazas a su imagen. Como veremos en el 

siguiente apartado, Monacelli realiza una original aproximación a la cuestión de la cortesía en 

interpretación de conferencias, que supone la más completa aplicación de la teoría de Brown y 

Levinson a esta rama de los EI hasta la fecha. Casi simultáneamente, Ebru Diriker (2004) publicó 

su tesis doctoral en forma de libro, en el que por primera vez se amplía la metodología 

investigadora en IC para incluir a otros participantes además del intérprete, concretamente 

organizadores, ponentes y usuarios de la interpretación. Diriker investiga los cambios del yo 

interpretativo al yo personal –lo que Wadensjö denominaba ‘hacer explícito el marco 

participativo’– en el trabajo de tres intérpretes en el transcurso de un congreso internacional. A 

pesar de que la autora no adscriba explícitamente esta parte de su análisis a la teoría de Brown y 

Levinson, consideramos necesario incluirla en este apartado, ya que sus análisis y conclusiones 

están claramente ligados a las nociones de cortesía (véase §3.1.3.2.1). 

 

Unos años después, aparece en Meta un novedoso análisis que relaciona cortesía e 

interpretación consecutiva. Se trata del original trabajo de Warchał, Łyda y Jackiewicz (2011) 

sobre la manera en que los estudiantes reaccionan ante los actos que amenazan ya no a su imagen 

personal, sino a los intérpretes como colectivo profesional. En una línea de trabajo parecida, más 

adelante aparece en un número especial de MonTI (Iliescu Gheorghiu y Ortega Herráez 2015) 

dedicado a la interpretación un artículo firmado por Cédric Lenglet (2015) en el que se presentan 

los resultados de un estudio realizado entre intérpretes profesionales, académicos y estudiantes 

de interpretación acerca de la reacción de los intérpretes ante actos amenazantes a la imagen en 

el discurso original. Más recientemente encontramos tres estudios centrados en la modalidad 

simultánea y en los intérpretes del Parlamento Europeo. El primero (Mankauskienė 2015) analiza 

la gestión que los intérpretes de cabina lituana hicieron entre 2008 y 2014 de los AAI expresados 

en relación al Brexit por el entonces eurodiputado y presidente del UKIP, Nigel Farage (véase 

Magnifico y Defrancq 2016). En el segundo, firmado por Magnifico y Defrancq (ibíd.), se 

exploran las reacciones de los intérpretes de cabina inglesa y neerlandesa del Parlamento Europeo 

ante actos amenazantes a la imagen realizados por los eurodiputados. Este trabajo resulta 

especialmente interesante porque concluye que las mujeres tienden más a atenuar los AAI que 

sus compañeros varones, y plantea nuevas vías investigadoras a explorar a este respecto. Por 

último, Bartłomiejczyk (2016) realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de interpretaciones 

hechas por la cabina polaca del Parlamento Europeo de discursos plenarios pronunciados por 

euroescépticos que contienen elementos potencialmente amenazantes a la imagen de sus 

oponentes políticos. 

 

Casi simultáneamente, aparece una ambiciosa obra en dos partes que desde su misma 

publicación se convierte en un referente en la enseñanza de la interpretación, y en la que la cortesía 

también está presente: se trata de Conference Interpreting – A Complete Course (Setton y 

Dawrant 2016a) y Conference Interpreting – A Trainer’s Guide (Setton y Dawrant 2016b). En 

estos dos volúmenes, Setton y Dawrant acometen la tarea de diseñar un completo curso de 
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formación en IC pensado para ser impartido por intérpretes profesionales y académicos de la 

interpretación (véase Seeber 2016 y Seeber 2017 para una exhaustiva recensión del curso y de la 

guía, respectivamente). En ambos volúmenes, los autores abordan brevemente la cuestión de la 

cortesía, nombrándola como un elemento idiosincrásico que debe tenerse en cuenta a la hora de 

aprender a interpretar y que debe estudiarse en el marco de lo que ellos denominan «language 

enhancement (LE) classes for interpreters» (2016b: 220). Asimismo, incluyen los marcadores de 

cortesía en su lista de elementos filtrables u omisibles en aras de una comunicación fluida, de 

cuyos peligros advierten en la guía (2016a: 194-95) y cuya idoneidad discuten en el apartado 

dedicado a la optimización del contenido, en el que abordan con más detalle la disyuntiva entre 

suavizar las expresiones descorteses y potencialmente ofensivas o mantenerse fiel al mensaje 

original (2016b: 361-362). Resulta interesante constatar que en el apartado dedicado a la 

interpretación ante los tribunales, los autores recalcan una notable diferencia entre las normas que 

rigen la interpretación de conferencias y la judicial, ya que en esta última el comportamiento del 

intérprete debe ajustarse a una normativa rígida que exige una transmisión completamente fiel y 

literal del mensaje original (lenguaje no verbal incluido), contexto en el que la omisión o 

alteración de elementos propios de la cortesía, entre muchos otros marcadores, queda 

completamente vedada al intérprete (2016a: 26-27). 

 

Por lo que hemos podido observar, los investigadores que han llevado a cabo análisis de la 

cortesía en los EI, tanto social como de conferencia, se han centrado en líneas generales en el 

nivel discursivo, analizando los actos de habla para observar el cumplimiento o incumplimiento 

de las normas de cortesía y de otros principios conversacionales. El estudio de Claudia Monacelli 

(2005; 2009) analizado en el siguiente epígrafe constituye uno de los monográficos más 

completos que aplican la teoría de la cortesía a la IC, y lo hace recurriendo también al 

microanálisis, explorando los actos de habla y su potencial como actos amenazantes a la imagen.  

 

Nuestra investigación, sin embargo, aspira a desplazar el foco de atención desde los actos de habla 

que producen los interactuantes hacia el marco comunicativo, situándose en el nivel del 

macroanálisis. Partiendo de la idea de que la hegemonía del inglés como lingua franca en el 

terreno de las CC.SS. constituye un acto amenazante a la imagen para los científicos españoles –

o más bien, como definimos en §3.1.3.2.2, una ‘circunstancia amenazante a la imagen’–, 

verificaremos si este es el caso con ayuda del aparato conceptual de la teoría de la cortesía sobre 

los datos empíricos proporcionados por los dos corpus de este trabajo. 

 

 

3.1.3.2.1 Cortesía y normas de interpretación 

Entre las conclusiones que se han extraído del análisis de la interpretación de conferencias desde 

la óptica de la cortesía, una de las más interesantes para nuestro estudio es el cuestionamiento de 

dos de las normas promulgadas por Harris en 1990: el uso de la primera persona interpretativa y 

el rol del intérprete como transmisor fiel de información (honest spokesperson).  

 

Aunque la relación con las teorías sobre cortesía se establecería más adelante, Ebru Diriker 

(2004) fue una de las pioneras en cuestionar la prevalencia de la norma del honest spokesperson 

al analizar las circunstancias en las que un grupo de intérpretes abandonaba el preceptivo ‘yo 

interpretativo’ para pasarse al ‘yo personal’. Diriker analiza ocho situaciones distintas en las que 

se produce este cambio, algunas de las cuales han sido analizadas con posterioridad desde la 

perspectiva de las teorías de cortesía, concretamente como elementos vulnerables a los actos 

amenazantes a la imagen: cuando el ponente o el intérprete pide disculpas, cuando el ponente o 

el intérprete comete un error, cuando se solapan las intervenciones, cuando se dan problemas de 

transmisión en el canal (por ejemplo, si un ponente no utiliza el micrófono), cuando se 

proporciona información ambigua o contradictoria en el discurso original, cuando se debaten 

cuestiones lingüísticas o culturales o se utilizan términos con connotaciones múltiples, cuando se 

utiliza un idioma que no pertenece a la combinación de la conferencia y cuando se culpa al 

intérprete de malentendidos. Más adelante, en su tesis doctoral sobre interpretación en contextos 
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diplomáticos, Kumiko Torikai (2009: 176-177) también pone en entredicho la universalidad de 

la norma del honest spokesperson, aunque no relaciona directamente esta idea con elementos 

propios de la cortesía.  

 

De cualquier modo, es sin duda Claudia Monacelli (2005; 2009) quien más en detalle 

analiza esta cuestión, y lo hace precisamente a la luz de la teoría de la cortesía de Brown y 

Levinson. En su tesis doctoral, publicada en 2005 por la Universidad Heriot-Watt y en 2009 por 

la editorial John Benjamins en formato libro, Monacelli expone una novedosa visión del concepto 

de agencia (agency) en interpretación de conferencias, centrándose en la modalidad simultánea. 

Su trabajo resulta innovador tanto por su original marco teórico –que analizaremos a 

continuación– como por el hecho de ser, junto con la también novedosa tesis doctoral de Diriker 

(2004), uno de los pocos que aplican metodología cualitativa a la investigación en interpretación 

de conferencias:  

Diriker (2004) and Monacelli (2009) are among the few who use qualitative methods to 

investigate conference interpreting. Monacelli investigated voice (not the physical voice in this 

case, but the voice as a representation of the interpreter’s persona) in simultaneous interpreting 

from a constructivist epistemology in order to study the speaker’s discourse and the interpreter’s 

rendering of that discourse. Diriker used critical discourse analysis and semi-structured 

interviews in her study, which aimed at distinguishing between different discourses on 

simultaneous interpreting and how the interpreters put that discourse into practice as they 

interpret. (Tiselius 2013: 65) 

Adoptando una perspectiva interdisciplinar no exenta de críticas (cf. Hild 2011), Monacelli 

apoya su análisis en la teoría biológica de la autopoyesis15 y describe la interpretación simultánea 

como un sistema adaptativo, autorregulado, autoreflexivo y autoreproducido, dentro del cual la 

manera de expresarse de cada intérprete refleja a un tiempo su idiosincrasia personal y las normas 

que rigen el sistema. Combinando la teoría de la cortesía de Brown y Levinson con el concepto 

de rapport management propuesto por Spencer-Oatey como «the use of language to promote, 

maintain or threaten harmonious social relations» (2008: 3), Monacelli analiza un corpus de diez 

interpretaciones simultáneas realizadas por intérpretes profesionales de dilatada experiencia, la 

mitad de los cuales pertenecen a AIIC. El corpus analizado incluye tres interpretaciones de francés 

a italiano, seis de inglés a italiano, y una última de italiano a inglés realizadas por seis intérpretes 

de plantilla en el Parlamento italiano y cuatro autónomos (Monacelli, op. cit., 90-91). En su 

análisis, Monacelli parte de la premisa de que, frente a las limitaciones personales y estructurales 

del sistema que constituye la interpretación, los intérpretes aplican una serie de estrategias para 

mitigar los posibles actos amenazantes a la imagen derivados del texto origen y crear así una 

sensación de distancia y despersonalización en el oyente, con el fin último de salvaguardar su 

propia imagen. Según ella, la importancia que la protección de la propia imagen tiene para los 

intérpretes es tal que este objetivo prevalece sobre el de ofrecer una prestación de máxima calidad:  

Indeed most, if not all, professional interpreters would probably agree to place 'survival' before 

'quality' as their prime objective on the job. Yet the construct of survival, or 'self-regulation' 

commonly known in other branches of science, has never been investigated in Interpreting 

Studies. (Monacelli, op. cit., 1) 

Por ello, Monacelli entiende que todo evento mediado por interpretación es potencialmente 

amenazante a la imagen. Su investigación se centra en la manera en que las estrategias aplicadas 

por los intérpretes para mitigar el peso de los AAI revelan en última instancia su sistema de 

creencias, lo que ella llama la ‘ideología del intérprete’ y define como «tacit assumptions and 

                                                      
15 «Also during the 1970s, biologists Maturana and Varela (see Maturana and Varela, 1980; 1998) first advanced their theory of 

autopoiesis, which essentially views living organisms as operationally closed entities that subordinate all changes to the maintenance 
of their own organisation. Living organisms have a distinct structure, which is continuously recreated through interactive feedback 

cycles. Autopoiesis is a special case of homeostasis and relates to a systemic definition of life. […] Autopoietic theory (§2.1) represents 

a development of self-regulation as the cybernetic concept of control and accounts for all forms of human activity as cognitive-based 
activity». (Monacelli 2005: 10) 
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beliefs collectively shared among professionals as a social group» (Monacelli 2006). Así,  

entiende y analiza la producción del intérprete como un mapa revelador de las estrategias de 

cortesía aplicadas por este para salvaguardar ya no solo su propia imagen, sino también la del 

receptor del texto de destino y la del emisor del original (Monacelli 2005: 122-123). Con su 

análisis, Monacelli aspira a detectar y describir tendencias generales subyacentes a las reacciones 

de los intérpretes frente a determinados AAI. Algunos autores han criticado la relación directa 

establecida por la autora entre la protección de la imagen y la auto preservación (supervivencia) 

como principios rectores del comportamiento del intérprete por considerarla insuficientemente 

justificada, así como la endeble significación estadística de sus resultados (Hild 2011: 255), que 

impide determinar si los fenómenos detectados son fruto del azar o verdaderamente reflejan una 

tendencia medible. A pesar de estas limitaciones, Monacelli realiza una innovadora y provocativa 

aproximación a la interpretación como sistema y explora la dualidad del intérprete en su papel de 

pieza imprescindible y a la vez participante inevitablemente afectado por la expresión lingüística, 

que por su naturaleza es incapaz de permanecer impasible ante los actos ilocutivos a los que se 

ve expuesto. El intérprete de Monacelli actúa como una especie de diapasón que marca el ritmo 

de la relación entre el autor del texto original y el destinatario del texto final, pero que no puede 

evitar verse afectado por ella. Monacelli no cuestiona la transmisión fiel del original como 

principio rector en interpretación de conferencias, pero sí supedita su supremacía a la ausencia de 

amenazas a la imagen, ya que estas tienen el poder de desviar al intérprete de su papel de 

transmisor invisible y empujarle a hacerse presente en el discurso. Los AAI son, por lo tanto, 

circunstancias de fuerza mayor con el poder de relegar el principio Harrisiano del honest 

spokesperson a un segundo plano.  

 

Más tarde, Cédric Lenglet (2015) recoge el testigo de Monacelli con su cuestionario sobre 

reacciones de estudiantes e intérpretes profesionales ante una serie de actos amenazantes a la 

imagen. Lenglet se suma a Monacelli al supeditar el cumplimiento del rol del intérprete como 

portavoz a la ausencia de AAI, y relaciona además las reacciones habituales de los intérpretes 

ante los AAI con las normas de interpretación (ibíd., 237; 254). Por último, Cornelia 

Zwischenberger (2015) también reflexiona indirectamente sobre este asunto, aunque lo hace 

desde una perspectiva diferente que no contempla la cortesía de manera directa, sino que se centra 

en cuestionar el papel del intérprete como mero conducto de transmisión de información  (la 

llamada ‘metáfora del conducto’ descrita por Reddy 1993 y Roy 1993 y citada en Zwischenberger 

2015: 96). Zwischenberger analiza la prevalencia y sobre todo las contradicciones inherentes a la 

norma del intérprete como simple transmisor del mensaje original en la lengua meta, que conecta 

con la larga hegemonía de la ahora ampliamente cuestionada théorie du sens de Danica 

Seleskovitch. Siguiendo una línea de pensamiento que ya había abierto Diriker (2004: 34-35; 

145), Zwischenberger resalta las contradicciones en las que incurre la Asociación Internacional 

de Intérpretes de Conferencias (AIIC) en sus directrices para intérpretes profesionales, ya que por 

un lado se les conmina a actuar como canal de transmisión de la información, es decir, suprimir 

la agencia del intérprete, y por otro lado se espera de ellos que den forma al mensaje original de 

manera que resulte inteligible para el receptor. A pesar de que Zwischenberger no introduce 

explícitamente nociones de cortesía en su trabajo, su argumentación apunta directamente a las 

ideas defendidas por Diriker y Monacelli anteriormente expuestas.  

 

Así pues, los autores que han relacionado hasta ahora cortesía e interpretación se han 

centrado en los actos de habla, y entienden que la gestión de los AAI como primera prioridad es 

inherente al acto interpretativo, constituyendo así una ‘supranorma’ que queda incluso por encima 

de la largamente establecida premisa del honest spokesperson. En nuestro trabajo, como 

detallaremos en apartados posteriores, tomamos el relevo de esta línea de pensamiento y lo 

llevamos a un nuevo nivel, el de la configuración del marco comunicativo, para contemplar los 

eventos mediados por interpretación –concretamente en el área de las CC.SS.– desde una 

perspectiva amplia, como sistema en el que la cortesía condiciona las decisiones tomadas tanto 

por los organizadores –respecto a la(s) lengua(s) de comunicación, la presencia o ausencia de 

intérpretes y la modalidad interpretativa utilizada, fundamentalmente– como por los asistentes, 
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cuyas elecciones –acudir o no al evento, y, de hacerlo, utilizar o no la interpretación si esta está 

disponible– se ven inevitablemente afectadas por la cortesía. 

 

3.1.3.2.2 La cortesía en congresos de ciencias de la salud  

Según hemos podido constatar (y siempre siendo conscientes de las limitaciones de nuestras 

lecturas), hasta el momento Claudia Monacelli (2005; 2009) ha sido la única en afirmar que la 

interpretación puede constituir en sí misma un acto amenazante a la imagen del intérprete, del 

emisor del texto original y de sus receptores. En nuestra investigación deseamos seguir esta 

novedosa línea de pensamiento, pero lo haremos alejándonos de la perspectiva micro analítica y 

de los actos de habla para observar el acto comunicativo en su conjunto, en el nivel 

macroanalítico. Concretamente, nuestro objeto de interés son los congresos y cursos prácticos de 

CC.SS. –ámbito en el que la comunicación internacional se realiza desde hace ya décadas en 

lengua inglesa– y las actitudes de los científicos españoles en esta coyuntura.  

 

Como se expone en §3.2.1.1.3, nuestro país adolece de carencias en la enseñanza del inglés, 

no solo a la hora de impartirla como lengua extranjera en las etapas formativas obligatorias y 

posobligatorias –educación primaria, secundaria y Bachillerato–, sino también en la etapa 

universitaria, donde la formación en inglés como lengua de especialidad es, como mínimo, 

endeble (véase §3.2.1.1.4). En contraste, tal y como se explica en detalle más adelante 

(§3.2.1.1.1), el inglés es actualmente la lengua internacionalmente utilizada para el intercambio 

de conocimiento científico, tanto por escrito como en encuentros internacionales. En esta 

coyuntura, nuestra investigación parte de la premisa de que quienes no dominan el inglés quedan 

a merced de las decisiones que los organizadores de dichos eventos tomen respecto a la 

contratación de intérpretes para asegurar la comprensión. Si se decide prescindir de la IC, 

entonces los científicos se ven ‘solos ante el peligro’ y dependen de sí mismos para asegurarse de 

que comprenden el mensaje de los demás y pueden transmitir el suyo. Si por el contrario se 

contratan intérpretes, los científicos se ven expuestos, a nuestro entender, a otras disyuntivas que 

detallaremos a continuación desde la perspectiva de la cortesía. Sea como fuere, la falta de 

conocimientos sólidos de inglés supone por fuerza un considerable obstáculo para estos 

profesionales, ya que puede impedirles diseminar sus avances y conocer los de sus colegas de 

otros países, obligándoles a moverse en un medio hostil en el que la ausencia o presencia de la IC 

garantiza el cumplimiento de algunos de sus objetivos y dificulta otros, de manera que el balance 

jamás es cien por cien positivo y les es imposible tenerlo todo. No hablar inglés es, por tanto, un 

hándicap para la participación en la comunidad científica mundial y el progreso profesional. 

 

En esta investigación, utilizaremos la teoría de Brown y Levinson (1987) como base para 

tratar de explicar las dificultades que la ubicuidad del inglés en la comunicación científica 

internacional conlleva para los científicos españoles, así como para analizar las decisiones 

tomadas por los organizadores de congresos y cursos de CC.SS. respecto a la configuración 

comunicativa de sus eventos –esto es, la elección de la lengua oficial y la decisión de contratar o 

no IC– y sus consecuencias para los asistentes españoles. La distinción entre ‘congresos’ y 

‘cursos’ es consciente e intencionada, ya que diferenciamos dos tipos de situaciones 

comunicativas: las de carácter divulgativo, donde el objetivo principal es la transmisión de nuevos 

avances, conocimientos y proyectos, así como el contacto con otros colegas (‘congresos’), y las 

de carácter formativo (‘cursos’), en las que el objetivo primordial de los participantes es obtener 

una serie de conocimientos específicos de carácter eminentemente práctico. Esta es una distinción 

esencial en nuestro trabajo, ya que consideramos que ambos tipos de eventos, pese a sus muchos 

rasgos en común, tienen finalidades diferentes y, por lo tanto, la configuración comunicativa de 

cada uno de ellos se ve supeditada a necesidades distintas. En términos generales podríamos decir 

que quienes acuden a un congreso internacional suelen estar interesados en una cantidad 

relativamente limitada de las ponencias y conferencias programadas, y dentro de cada una de 

estas no tienen necesariamente por qué prestar atención a absolutamente todo lo que se expone. 

En contraste, los participantes en un curso o taller normalmente acuden a él con un objetivo mucho 

más específico, que suele ser aprender una determinada técnica o procedimiento, con lo cual la 
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atención a la información transmitida suele ser mayor. Estas diferencias deberían reflejarse, a 

nuestro entender, en el grado de preocupación de los organizadores por garantizar la transmisión 

de los conocimientos compartidos. 

 

Para el análisis de las decisiones tomadas por los organizadores respecto a la contratación 

de IC y las consecuencias que esto tiene para los científicos españoles, tomaremos los conceptos 

clásicos de imagen negativa, imagen positiva, acto amenazante a la imagen (AAI) y acción 

compensatoria (AC) descritos en §3.1.1 y los reinterpretaremos y adaptaremos al contexto 

específico de la comunicación en eventos de CC.SS. de la siguiente manera:  

 

Imagen negativa (I-): en nuestro caso, ese deseo de que otros no coarten nuestras acciones 

descrito por Brown y Levinson se interpreta como el deseo de todo científico de comunicar sus 

conocimientos de manera efectiva en encuentros internacionales, así como adquirir conocimiento 

a partir de lo expuesto por otros colegas, interactuar con ellos y hacer contactos.  

 

Imagen positiva (I+): el deseo postulado por Brown y Levinson de que los demás aprueben 

nuestras acciones se traduce aquí en el deseo de todo científico de ser considerado un miembro 

competente de la comunidad epistemológica, ser aceptado, ser respetado, resultar interesante, 

atraer al público y aumentar su prestigio profesional.  

 

Acto amenazante a la imagen (AAI): se parte del concepto de Brown y Levinson, es decir, 

cualquier acto que ponga en riesgo la imagen pública, pero este se amplía más allá de las acciones 

para abarcar cualquier coyuntura que, por su naturaleza intrínseca, suponga una amenaza 

inevitable a la imagen negativa o positiva de los científicos, o a ambas. Este concepto más amplio 

lo denominaremos circunstancia amenazante a la imagen (CAI). En el caso de los congresos y 

talleres de CC.SS., el hecho de que el inglés se haya convertido en la lingua franca para la 

comunicación internacional (véase §3.2.1.1.1), es una circunstancia amenazante a la imagen de 

los científicos españoles que puede poner en peligro tanto su imagen positiva como la negativa, 

ya que el nivel de inglés registrado en este país es –como se puede ver en §3.2.1.1.3– 

relativamente bajo, y previsiblemente insuficiente en muchos casos para comunicarse con el resto 

de los participantes en igualdad de condiciones. Dicho en pocas palabras, el ELF es una 

circunstancia amenazante a la imagen de los científicos españoles que no dominan el inglés. 

 

Acción compensatoria (AC): ese mecanismo utilizado para neutralizar el daño causado 

por el AAI que describían Brown y Levinson es, para nosotros, un esfuerzo realizado por parte 

de quienes toman decisiones sobre la circunstancia amenazante a la imagen con el fin de mitigar 

el daño que esta inevitablemente inflige sobre la imagen positiva o negativa del científico, o 

ambas. Concretamente, en encuentros internacionales de CC.SS. en España, entendemos que la 

contratación de servicios de interpretación inglésespañol es una clara acción compensatoria 

por parte de los organizadores, que tiene como fin atenuar los posibles efectos del ELF como 

circunstancia amenazante a la imagen, especialmente el daño a la imagen negativa de los 

delegados, puesto que esta queda preservada –asumiendo la buena calidad de la IC– al garantizar 

la comprensión de lo que se dice. La adopción de la IC como acción compensatoria no es una 

decisión totalmente altruista: si bien el principal objetivo de los organizadores al ofrecerla es 

garantizar el flujo comunicativo, este puede bien ser también un movimiento comercial 

estratégico e interesado para garantizar la inscripción de delegados que de otra manera quizá 

habrían renunciado a acudir al evento.   

 

En cualquier caso, el efecto de la IC como acción compensatoria es solo parcial, ya que la 

mera existencia del ELF impide a quienes no dominan el inglés completar el círculo y preservar 

ambas imágenes. Si hablan inglés, los científicos pueden tenerlo todo; si no, se enfrentan a una 

inevitable disyuntiva a la hora de decidir si escuchan o no la IC. Si se ponen los cascos, tienen 

libertad para obtener y compartir conocimiento con eficiencia y precisión y mantener así intacta 

su imagen negativa; sin embargo, esto puede implicar una erosión de la imagen positiva, ya que 

la dependencia de la IC puede entenderse como una señal de debilidad y provocar sentimientos 
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de vergüenza e incluso ridículo. Si no se ponen los cascos, logran preservar su imagen positiva al 

no dar señal alguna de vulnerabilidad, pero asumen inevitablemente una pérdida de capacidad 

comunicativa y de comprensión, lo que en última instancia daña su imagen negativa. 

 

En caso de que los organizadores no emprendan acción compensatoria alguna y prescindan 

de los intérpretes, la relación ELF-CAI para los científicos españoles resulta aún más evidente: el 

hecho de no poder expresarse con fluidez y no captar la totalidad de los conceptos expresados 

daña inevitablemente su imagen negativa –ya que no pueden participar en el intercambio de 

información– y también la positiva, puesto que pueden verse expuestos a situaciones embarazosas 

en las que se sientan ‘inferiores’ a otros colegas debido a sus dificultades para comunicarse en 

inglés.  

 

De este modo, entendemos que la ubicuidad del ELF en congresos y reuniones 

internacionales da lugar a un triángulo inevitable en el que, hagan lo que hagan, la imagen de los 

científicos españoles que no dominan el inglés se ve inevitablemente amenazada. Por ello, nos 

proponemos obtener información acerca de la importancia que estos otorgan a la imagen negativa 

y positiva que nos permitan alcanzar conclusiones respecto al presente y previsible futuro del 

mercado de la IC en el ámbito de las CC.SS. en nuestro país. Para lograrlo nos alejaremos, como 

ya hemos mencionado, del punto de vista microscópico desde el que tradicionalmente se ha 

aplicado la cortesía de Brown y Levinson –el estudio de los actos de habla– para adoptar una 

perspectiva macroscópica y analizar los congresos internacionales de CC.SS. en España desde 

una perspectiva situacional. Así, trataremos de comprobar si efectivamente la presencia del ELF 

constituye una circunstancia amenazante a los científicos que no dominan el inglés, medir la 

importancia que los organizadores otorgan a esta CAI, detectar si emprenden o no acciones para 

mitigar sus efectos y conocer cómo perciben los científicos la presencia o ausencia de 

interpretación y si esto realmente afecta a su imagen. Resumido de forma gráfica, nos proponemos 

confirmar o desmentir la validez del siguiente triángulo:  

 
 

 
Figura 1. Triángulo provisional del ELF como circunstancia amenazante a la imagen 
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 El inglés como lingua franca en las ciencias de la salud 

3.2.1 El inglés: lingua franca 

La presencia actual del inglés como lengua común para la comunicación internacional es una 

realidad ampliamente reconocida y confirmada por el trabajo de numerosos autores (véase Crystal 

2009; Mackenzie 2014; Jenkins, Baker y Dewey 2018). La necesidad de comunicarnos con 

nuestros semejantes es inherente a la naturaleza humana, y el uso de distintas lenguas vehiculares 

a lo largo de la historia ha hecho posible que pueblos distintos se relacionaran, comerciaran e 

intercambiaran conocimiento.  

 

La elección de la lengua empleada en la comunicación entre dos o más comunidades 

lingüísticas diferentes no es fruto del azar, pues va habitualmente ligada a la pujanza económica 

y al poder de la nación que la habla. Así, el latín fue durante siglos la lingua franca de la 

comunicación, la ciencia y la cultura en gran parte del mundo gracias al dominio del vasto imperio 

romano; más adelante, el francés gozó durante un tiempo del estatus de lengua de la diplomacia 

internacional, que se abandonó con la llegada del multilingüismo a instituciones como las 

Naciones Unidas y la consolidación del multilingüismo en la Unión Europea; y entre finales del 

siglo XIX y principios del XX, el alemán fue ampliamente utilizado como lengua de las ciencias 

naturales y sociales (cf. Darquennes y Nelde 2006: 70). Otras lenguas naturales como el árabe, el 

griego, el persa, el portugués, el español y el turco han sido o continúan siendo lingua franca en 

algunos ámbitos (Jenkins, Baker y Dewey 2018: 1) e incluso una lengua artificial, el esperanto, 

intentó sin éxito ocupar este puesto a principios del siglo XX. No obstante, es indiscutible que la 

lengua inglesa ha salido vencedora de la competición, al menos por el momento,16 y ha 

consolidado su hegemonía como lengua vehicular gracias a una serie de factores como el poder 

colonial de Gran Bretaña en el pasado, el papel dominante de Estados Unidos en el terreno de los 

negocios, la investigación y la política, así como la expansión de los productos audiovisuales en 

lengua inglesa (Reithofer 2010: 144-45) y el impulso de instituciones británicas y americanas 

(British Council, United States Information Agency) dedicadas a la promoción internacional del 

inglés (Ferguson 2007: 37).  

 

A pesar de que esta no es, ni mucho menos, la primera vez en la historia que el inglés se 

utiliza como lingua franca, el fenómeno actual es algo extraordinario e inédito en términos de 

alcance geográfico y amplitud de ámbitos abarcados (Jenkins, Baker y Dewey 2018: 1-2), así 

como por el impulso que ha dado al estudio académico del fenómeno del ELF como paradigma 

por derecho propio. De hecho, la expansión del inglés como lingua franca ha sido tal que, en la 

actualidad, el número de hablantes de ELF supera al de hablantes nativos de inglés (ENL, según 

sus siglas en inglés)17 (Dewey 2007: 333; Jenkins y Leung 2017: 1; MacKenzie 2015) y en 

algunos países se debate desde hace ya años el futuro de lenguas nacionales con pocos millones 

de hablantes –como el danés, el sueco y el noruego– frente a la conquista del inglés en el terreno 

de la ciencia y la innovación (Ferguson 2007: 15-16; 31; Haberland 2005: 228).  

 

En los albores de la investigación sobre este fenómeno, lingüistas y sociolingüistas 

abordaron la cuestión desde dos paradigmas: el de las variedades de inglés en el mundo (World 

Englishes) y el del inglés internacional (English as an International Language, también llamado 

International English o IE). Más adelante, en 1996, Jennifer Jenkins acuñó oficialmente en un 

seminario el acrónimo ELF (English as a lingua franca), cuyo uso se extendió al tiempo que el 

interés por este casi inexplorado campo de investigación crecía rápidamente (Jenkins 2018a: 1; 

2018b: 594-95). El término en sí no era enteramente novedoso: ya en 1987, Karlfried Knapp había 

hablado de E. as a lingua franca para describir el estatus del inglés como lengua internacional, 

pero dado que este nunca llegó a establecer el acrónimo como tal ni a usar la expresión English 

                                                      
16 Como dice Mauranen (2015: 31), «if the past is anything to go by, English is not likely to be the last significant lingua franca on 

Earth». 
17 English as a Native Language. 
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as a lingua franca, su creación se atribuye a Jenkins (Jenkins 2018a: 594-95). En nuestro trabajo, 

entenderemos el inglés como lingua franca según la definición propuesta por Reithofer:  

The term lingua franca is employed to describe an auxiliary language used between speakers of   

different first languages, or as Crystal (1992: 35) puts it “[a] language which has been adopted 

by a speech community for such purposes as international communication, trade, or education, 

though only a minority of the community may use it as a mother tongue”. (Reithofer 2010: 144) 

La comunicación internacional en CC.SS., objeto de interés de esta tesis doctoral, se ve 

directamente afectada por la ubicuidad del inglés como lengua vehicular en la comunicación 

internacional. Esta circunstancia, junto con la presencia de dos grandes contextos comunicativos 

–congresos y cursos– con objetivos y necesidades diferentes, la naturaleza especializada del 

contenido que en ellos se transmite y la heterogeneidad de los participantes en cuanto al dominio 

del inglés, dibuja un panorama complejo no solo para el trabajo de los intérpretes, sino también 

para los otros dos colectivos involucrados en estos eventos, a saber: organizadores y científicos, 

sean estos angloparlantes o, como en nuestro estudio, no. Constatamos que, como indica 

Mauranen (2015: 34), los hablantes nativos de inglés son también actores en el escenario del ELF, 

y como tales se ven afectados por él aunque sus circunstancias sean distintas a las del resto de 

usuarios. Así pues, utilizando la conocida terminología de Kachru (1992), entendemos que el ELF 

concierne no solo al círculo externo y al círculo en expansión, sino también al círculo interno 

(Jenkins y Leung 2017: 2). El alcance del inglés como lengua internacional de la ciencia y sus 

posibles consecuencias para científicos españoles, hablantes nativos de inglés, intérpretes y 

organizadores de congresos y talleres internacionales de CC.SS. se exploran en los siguientes 

apartados.  

 

3.2.1.1 ELF y científicos  

3.2.1.1.1 Implantación del ELF en ciencia 

Si bien su implantación no ha sido un proceso exento de voces discrepantes y resistencias,18 es 

incontestable que, en ciencia, el inglés es ahora mismo la lengua internacional de comunicación. 

Esta realidad, confirmada por el trabajo de numerosos autores (Crystal 2009: 1-10; Curry y Lillis 

2004: 663; Fernández Polo y Cal Varela 2009: 152; Graddol 1997: 9; Pérez-Llantada, Plo, y 

Ferguson 2011: 18-19), tiene consecuencias para todos los participantes en el proceso de 

transmisión del conocimiento científico: universidades, centros de investigación, científicos, 

organizadores de congresos y cursos, editores de revistas, etc. La gran e innegable ventaja del 

ELF es que facilita el intercambio fluido de descubrimientos y avances, contribuyendo así al 

avance de la ciencia. La cara más negativa es que el grueso de la comunicación científica se hace 

en una lengua que solo resulta natural para una minoría de los contribuyentes, lo que puede 

generar desigualdades a la hora de acceder y compartir el conocimiento. Al mismo tiempo, su 

hegemonía amenaza a la producción científica en otras lenguas, ya que puede llevar –y de hecho 

así ha sido ya, véase el ejemplo del cólera descrito en Gibbs 1995: 94– a que descubrimientos 

hechos en países pertenecientes al círculo en expansión de Kachru y publicados en otras lenguas 

sean ignorados por la comunidad internacional, ralentizando así el progreso científico e incluso 

condenando al ostracismo a importantes avances (cf. ibíd., 93-94). Como observa Tardy, el inglés 

en su papel de lingua franca es un facilitador de la comunicación, pero también puede actuar 

como un enorme tiranosaurio, aplastando –consciente o inconscientemente– cualquier otra forma 

de vida a su alrededor: 
  

                                                      
18 Por ejemplo, en Francia, en 1994, se intentó sin éxito aprobar una ley para que todos los trabajos científicos con financiación pública 
se publicaran obligatoriamente en lengua francesa (Butler 2000).  
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This backdrop thus suggests two primary roles of English in science. One is that of a common 

language, a lingua franca, which allows for ease of information storage and retrieval that may 

be more efficient than translation (Grabe 1988) and provides a means for knowledge 

advancement (Wood 2001). At the same time, English may be seen more nefariously, acting as 

something of a Tyrannosaurus rex (Swales 1997) —‘‘a powerful carnivore gobbling up the other 

denizens of the academic linguistic grazing grounds’’. (Tardy 2004: 248) 

Las medidas de este depredador son, según el SCImago Journal & Country Rank de 2017,19 

gigantescas: en el año 2017 se publicaron en el mundo un total de 2 940 483 trabajos científicos 

–artículos, actas de conferencias y patentes– en todas las disciplinas. Los diez países con mayor 

número de publicaciones durante ese año fueron, en este orden: Estados Unidos, con una cifra 

estelar de 626 403 publicaciones, seguido de cerca solo por China (508 654), y de lejos por Reino 

Unido (191 830), Alemania (170 114), India (147 537), Japón (123 043), Francia (115 747), Italia 

(110 402), Canadá (100 810) y Australia (94 065). El puesto número 11 es para España, con 

90 082 publicaciones. Para adquirir una perspectiva más amplia, resulta interesante estudiar estos 

datos en combinación con los del listado de revistas según su JCR20 (SCImago Journal Rank 

Indicator, elaborado por la misma fuente), en el que los cien primeros puestos –es decir, las cien 

revistas con mayor impacto del mundo– están ocupados en su mayoría (93 %) por revistas de 

Estados Unidos y Reino Unido, acompañadas únicamente por seis revistas de los Países Bajos y 

una austríaca; todas ellas, sin excepción, se publican en inglés. Estos datos aplastantes demuestran 

que la mayor parte de la producción científica se concentra en países del primer mundo –en la 

mitad de los cuales el inglés es la L1, o al menos una de las lenguas oficiales, como en India– y 

que las revistas de alto impacto publican invariablemente en inglés. 

 
Gráfico 1. Número de publicaciones científicas en los once países con mayor producción investigadora de 2017 (en miles) 

 
 

El hecho de que los dos primeros puestos en materia de producción científica estén 

ocupados por las principales economías mundiales nos impele a ir un paso más allá y examinar 

la cuestión desde otros puntos de vista. Al fin y al cabo, el T. rex no fue el rey de los dinosaurios 

únicamente por su velocidad, su fuerza, sus garras o su poderosa dentadura, sino que era la 

combinación de todas esas características la que le hacía letal. Del mismo modo, el estudio 

cuantitativo de la producción científica mundial en términos absolutos resulta revelador, pero no 

deja de ser solo una perspectiva sobre la cuestión que no ofrece información sobre la importancia 

real que cada país otorga a la producción científica y los recursos que le dedica en consecuencia 

(véase May 1997: 793).  

 

                                                      
19 Disponible en: https://www.scimagojr.com/countryrank.php. Visitado el 30/08/2018.  
20 «It is a measure of journal’s impact, influence or prestige. It expresses the average number of weighted citations received in the 

selected year by the documents published in the journal in the three previous years» (extraído de 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?order=sjr&ord=desc). 
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Por ello, además del número total de publicaciones, consideramos interesante analizar la situación 

desde el punto de vista monetario, centrándonos en la cantidad de publicaciones que cada uno de 

estos países ha logrado en el período analizado en relación a su producto interior bruto (PIB).21 

Puesto que este tipo de cálculos no han sido, que sepamos, abordados con anterioridad por otros 

autores, nos proponemos aquí realizar un pequeño análisis para examinar la relación entre 

potencia económica e investigadora. Con este fin, tomaremos el PIB y el número de publicaciones 

de EE.UU. como la unidad de referencia para, en primer lugar, comparar la situación del resto de 

países, y después calcular la ratio de estas dos variables y determinar si existe una relación directa 

entre pujanza económica y producción científica, como podría deducirse de los datos expuestos 

hasta ahora. Los datos –obtenidos de fuentes oficiales– y cálculos –realizados por nosotros– en 

los que se basan los gráficos que aparecen a continuación pueden consultarse en la Tabla 31. Sirva 

este primer gráfico, en el que se representa el PIB de los once países que nos conciernen, como 

base de nuestros cálculos: 

 
Gráfico 2. PIB (en millones de USD) en los once países con más publicaciones en 2017 

 
 

 

Tomando, como decíamos, a EE.UU. como referencia para analizar los datos económicos, 

vemos que el PIB de China equivale al 63,11 % del americano, el de Japón al 25,12 % y el de 

Alemania al 18,96 %. Curiosamente, el tercer productor mundial de ciencia –el Reino Unido– 

cuenta solo con un 13,52 % del PIB americano, seguido de cerca por India (13,39 %) y Francia 

(13,31 %). Por su último, el PIB de Canadá equivale al 8,52 % del de EE.UU., el de Australia al 

6,82 % y el de España al 6,76 %.  

 

                                                      
21 Fuente: Banco Mundial. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=map. 
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Gráfico 3. PIB por países expresado como porcentaje del PIB de EE.UU. 

 
 

Una vez sabemos con qué porcentaje del presupuesto americano cuentan el resto de países, 

pasemos a analizar cuánto publican en relación a EE.UU. El único país que se acerca remotamente 

a sus cifras es China, con un 81,2 % de la producción científica de EE.UU. Le siguen muy de 

lejos el Reino Unido (30,62 %), Alemania (27,15), India (23,55%), Japón (19,64 %), Francia 

(18,47 %), Italia (17,62 %), Canadá (16,09 %), Australia (15,01 %) y, por último, España 

(14,38 %).  

 
Gráfico 4. Publicaciones por país como porcentaje de las publicaciones de EE.UU. 

 
 

Estas dos series de datos nos permiten ahora calcular la ratio entre dos elementos: por un 

lado, las publicaciones por país en proporción a las publicaciones de EE.UU.; por otro, el PIB de 

cada uno de esos países en relación al PIB de EE.UU. Es decir, que nos permiten averiguar, por 

decirlo de este modo, en qué medida cada país es eficiente a la hora de transformar sus recursos 

económicos en producción científica. Como se puede ver en el Gráfico 5 a continuación, este 

análisis arroja una nueva luz sobre la situación: donde EE.UU. logra una sola publicación 

científica, el Reino Unido –con el 13,52 % del presupuesto americano– consigue 2,26. Australia, 

con apenas el 15 % del PIB de EE.UU., es capaz de producir 2,2 artículos y registra la diferencia 

más llamativa entre estas dos variables. España, por su parte, se sitúa en un muy meritorio tercer 

lugar; en 2017, con solo el 14,28 % del PIB de EE.UU., fue capaz de producir más del doble de 

artículos científicos. Además, China, segundo país con mayor PIB del grupo, produce solo un 
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poco más que EE.UU., 1,29 artículos, confirmando así que un PIB elevado no implica 

necesariamente una capacidad mayor para producir ciencia de calidad. Según estos datos, resulta 

indudable que los científicos españoles son a día de hoy una parte fundamental de la producción 

científica mundial.  

 
Gráfico 5. Ratio publicaciones por país en proporción a las publicaciones de EE.UU y PIB por países como porcentaje del PIB de 

EE.UU. 

 
 

Por último, dado que España es el centro de nuestro interés investigador, no podemos dejar 

de mencionar aquí los datos del Ranking Iberoamericano de instituciones de educación superior 

(SIR IBER) de 2017,22 elaborado por el SCImago Research Group como parte del SCImago 

Institutions Ranking y que incluye también el SIR World, en el que se refleja la actividad 

científica a nivel mundial.  

 

El SIR IBER clasifica las instituciones de educación superior en Iberoamérica según su 

producción científica por quinquenios, basándose en tres factores de medición: investigación –

creación y difusión de conocimiento científico–, innovación –contribuciones a patentes– e 

impacto social –aumento de la visibilidad y reputación institucional–. En la clasificación se 

incluyen únicamente aquellas instituciones que hayan publicado al menos un trabajo en revistas 

indexadas en Scopus23 durante ese período. Según estos datos, el 21,7 % de la producción 

científica mundial en 2017 procedió de 1607 instituciones iberoamericanas, y el 37 % de esos 

trabajos iberoamericanos llevan sello español. Resulta llamativo constatar que, a pesar de que 

España sea uno de los países con menor número de instituciones presentes en ranking, más del 

70 % de estas cuentan con un mínimo de 100 trabajos publicados en revistas indexadas. Según el 

informe, este dato «puede ser considerado como una muestra de la preocupación que existe en la 

comunidad científica iberoamericana por aumentar su presencia y su visibilidad en la comunidad 

científica internacional» (De-Moya-Anegón et al. 2017: 14). El excelente posicionamiento de 

España en este ranking está en línea con los resultados anteriormente presentados acerca de la 

ratio de publicaciones España/EE.UU. 

 

Ante estos datos, podemos extraer dos conclusiones claras: primero, que el inglés es sin 

duda alguna la lengua vehicular en ciencia; y segundo, que España participa activamente en la 

producción científica mundial, por lo que nuestros científicos utilizan habitualmente el inglés para 

diseminar sus hallazgos. Esta realidad genera una serie de preguntas que trataremos de resolver 

en los apartados siguientes, como, por ejemplo: ¿se sienten los españoles capacitados para 

compartir sus trabajos en inglés? ¿Supone el dominio del inglés un factor diferenciador clave para 

el éxito científico, o se puede ‘jugar en primera división’ hablando solo español? Para algunos 

                                                      
22 Disponible en http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2017.pdf. 
23 Scopus es la mayor base de datos existente de resúmenes y citaciones de artículos, libros y actas de congresos revisados por pares: 
http://www.scopus.com. 

2,26 2,20 2,13

1,89
1,77 1,76

1,43 1,39
1,29

1,00

0,78

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2017.pdf
http://www.scopus.com/


 

 44 

autores, la respuesta es, rotundamente, no: Carmichael (citado en Reithofer 2010: 145), por 

ejemplo, sugiere que no saber inglés en nuestros días podría considerarse el equivalente a haber 

sido analfabeto durante la era de la industrialización europea. Quizá esta sea una postura un tanto 

extrema, pero, como ya hemos indicado anteriormente, es innegable que no saber inglés es una 

desventaja para los científicos actuales, ya que esta lengua es imprescindible para conocer y 

compartir los avances científicos. Una de las dificultades añadidas de este reto es que no basta 

con aprender la lengua natural y el vocabulario técnico de cada especialidad, sino que también se 

han de conocer las características y modos de expresión propios del discurso científico en inglés. 

Como indica Montgomery (2013: 108), estos conocimientos se adquieren con tiempo y 

formación, y ni siquiera los hablantes de L1 tienen por qué poseerlos de manera innata. Los 

artículos científicos, además, suelen seguir una estructura retórica determinada cuyo objetivo final 

es lograr que las afirmaciones del autor sean aceptadas por la comunidad científica en general 

(Pérez-Llantada, Plo y Ferguson 2011: 25; Wood 2001: 74), por lo que todos ellos deben aprender 

a redactar sus textos de acuerdo con estas normas si quieren que sus investigaciones se compartan 

y tengan en cuenta. Esto supone una dificultad añadida que afecta a no nativos y nativos, ya que 

aunque estos últimos juegan con la ventaja de dominar el lenguaje natural desde el principio, esto 

no significa necesariamente que dominen la escritura científica (Martín et al. 2014: 58). Por otro 

lado, la comunicación oral en inglés plantea otra serie de retos adicionales no menos exigentes, 

que centran el interés de este trabajo y abordaremos en los apartados siguientes. 

 

3.2.1.1.2 ELF y científicos españoles 

El objetivo de todo científico es investigar, hacer llegar los resultados de su trabajo a la mayor 

cantidad de gente posible, progresar en su campo y adquirir prestigio, puesto que este aumenta 

considerablemente la visibilidad de sus resultados y da impulso a su carrera. Para lograrlo, estos 

profesionales se apoyan en dos pilares: por un lado, la publicación en revistas internacionales 

revisadas por pares, que actualmente implica de manera inevitable escribir y publicar trabajos en 

inglés (Burrough-Boenisch 2006: 32); y por otro lado, la presentación de trabajos en congresos y 

conferencias internacionales, que también ha de ser en inglés en la mayoría de los casos.  

 

Según un estudio realizado por Martín et al. (2014: 61) con investigadores españoles del 

campo de la medicina, la publicación de trabajos científicos en inglés presenta una serie de 

ventajas claras: facilita la diseminación de los resultados de investigación en el plano 

internacional, aumenta la participación de nuestros investigadores en redes de investigación 

internacionales y contribuye a reforzar la visibilidad del país en temas de interés nacional. No 

obstante, no todo son buenas noticias, pues en España, como sucede previsiblemente en muchos 

otros países del círculo en expansión, esta realidad también trae aparejada una serie de 

consecuencias negativas que afectan a toda la comunidad científica. En primer lugar, la 

proliferación de revistas internacionales publicadas únicamente en inglés puede conllevar la 

desaparición paulatina de las revistas nacionales en la lengua del país, en este caso el español 

(ibíd., 65), que pasan a publicarse en inglés, si no directamente a través de varias fases: primero 

publicación en la lengua nacional con resumen en inglés, después quizá publicación en ambos 

idiomas, y por último publicación exclusivamente en inglés. En otros casos, estas publicaciones 

simplemente acaban por decaer e incluso desaparecer, ya que entran en un círculo vicioso en el 

que el hecho de utilizar una lengua distinta al inglés disminuye su visibilidad, y la falta de 

visibilidad merma a su vez las posibilidades de atraer contribuciones interesantes y en última 

instancia adquirir los recursos necesarios para aumentar dicha visibilidad (véase Gibbs 1995; 

Pérez-Llantada, Plo y Ferguson 2011). En el campo de la medicina, por ejemplo, no se registra 

apenas ninguna revista en español en los principales índices de citas mundiales (Martín et al., op. 

cit., 60).  

 

En segundo lugar, el dominio del inglés genera una situación contradictoria, pues 

representa a un tiempo una puerta a la internacionalización y un espaldarazo a la diseminación 

del trabajo científico, pero también supone una dificultad añadida, ya que es al fin y al cabo una 

tarea más al margen del trabajo puramente científico que requiere tiempo y una considerable 
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inversión económica. Además, tiene el poder de hacer que los científicos se sientan discriminados 

por sus colegas por motivos completamente ajenos al rendimiento profesional (Martín et al., op. 

cit., 59; 65). Las revistas más prestigiosas y ampliamente citadas se publican en inglés, los países 

angloparlantes controlan el mercado de las publicaciones (véase Tardy 2004: 250), y además 

parece que los científicos tienden a citar con más frecuencia sus propias publicaciones en inglés 

(Grabe 1988, citado en Tardy 2004: 249 y Wood 2001: 72). Frente a esta realidad, como apunta 

Crystal (2009: 16), los no nativos se enfrentan a la posible desventaja de necesitar más tiempo 

para leer en inglés y comprender lo que leen, invirtiendo en ello un tiempo que de otro modo 

podrían dedicar a desarrollar sus propias investigaciones. Además, entre los científicos parece 

existir la creencia generalizada de que la baja calidad del inglés es uno de los motivos principales 

para que los editores rechacen un gran número de artículos escritos por no nativos (Wood, op. 

cit., 76), aunque esta idea ha sido desmontada por recientes investigaciones que prueban que la 

mayoría de los rechazos se producen por culpa del contenido del trabajo y no de su uso del 

lenguaje (Martín et al. 2014: 63; Pérez-Llantada, Plo y Ferguson 2011: 26). Quizá la lectura más 

acertada sea la que plantean Pérez-Llantada et al. (ibíd., 23): si el contenido del trabajo es de 

calidad, entonces el inglés es un factor meramente secundario; en cambio, si el contenido es 

endeble y el inglés también, entonces lo más probable es que el trabajo sea rechazado. 

 

Sea como fuere, parece claro que muchos autores españoles tienen problemas para detectar 

exactamente qué es lo que deben cambiar o mejorar para que sus trabajos sean aceptados (Martín 

et al., op. cit., 58) y en muchos casos se ven obligados a buscar ayuda de profesionales de la 

lengua para pulir sus manuscritos, multiplicando así la cantidad de tiempo y recursos que deben 

destinar al proceso de publicación (Fernández Polo y Cal Varela 2009: 162). No obstante, a este 

respecto no parece caber ninguna duda: resulta más provechoso realizar esta inversión de tiempo 

y recursos que publicar en español, ya que en ese caso existe la posibilidad de que los avances 

compartidos sean ignorados por buena parte de la comunidad científica (Crystal, op. cit., 16). 

 

Por último, aunque el inglés como lingua franca genera dificultades en todos los países 

donde no es la lengua nacional, consideramos que la situación en las universidades españolas es 

más precaria que en las de otros países europeos, pues en general el apoyo que nuestros 

investigadores reciben para la mejora de las competencias comunicativas en inglés es reducido 

(véase Fernández Polo y Cal Varela 2009: 152). Este hecho contrasta vivamente con la presión 

para publicar en inglés ejercida desde las agencias de evaluación nacionales, que (al igual que en 

muchos otros países, véase Gibbs 1995: 95; Curry y Lillis 2004: 663) a la hora de valorar el 

currículum del personal docente e investigador universitario conceden mayor peso a las 

publicaciones internacionales en revistas indexadas (Pérez-Llantada, Plo, y Ferguson 2011: 19-

20), las cuales ya hemos demostrado que se editan mayoritariamente en inglés. La mayoría de las 

universidades españolas tratan de estimular la producción en inglés asociándola a aumentos de 

salario, primas, ascensos y apoyo económico para futuras investigaciones (Curry y Lillis 2004: 

681) y este fenómeno, como es lógico, contribuye también a la caída en picado de las 

publicaciones en lengua española (Pérez-Llantada, Plo y Ferguson 2011: 19).  

 

Así pues, los científicos españoles surcan las olas de un sistema en el que publicar en inglés 

es necesario no solo para dar a conocer su trabajo fuera de sus fronteras, sino también para 

progresar en su carrera a nivel nacional (ibíd., 22), fomentando así junto con sus colegas de otros 

países el círculo vicioso de la expansión del ELF en ciencia: dado que las revistas de alto impacto 

están en inglés y la presión para publicar en ellas cada vez es mayor, la importancia de las 

publicaciones en inglés no deja de crecer (Tardy 2004: 249). Algunos autores apuntan, además, a 

que el hecho de que el español sea una lengua internacional puede influir negativamente sobre la 

implantación del inglés en la escritura y publicación científica, en contraste con la situación en 

países con pocos habitantes en los que el inglés está ampliamente establecido, como es el caso de 

Suiza y los países escandinavos (Pérez-Llantada, Plo y Ferguson, op. cit., 19), donde la resistencia 

a la lingua franca es menor y el grado de comodidad con ella, mayor. 
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En el plano de la expresión oral, la situación parece ser todavía más delicada para nuestros 

científicos, aunque este fenómeno ha sido poco explorado por los estudiosos del ELF hasta la 

fecha. Publicar artículos es extremadamente importante, claro está, pero también lo es ser capaz 

de exponer y defender los avances realizados en congresos y conferencias de manera que 

adquieran resonancia internacional. Además, las relaciones sociales durante este tipo de eventos 

son fundamentales para incrementar las posibilidades de publicación y participación en redes de 

investigación internacionales (Uzuner 2008: 257), así como las de ser invitado a otros congresos 

y eventos en los que compartir otros avances y adquirir mayor reconocimiento. A pesar de que 

todavía son necesarias más investigaciones sobre este tema, el trabajo de autores como Fernández 

Polo y Cal Varela (op. cit., 158), Martín et al. (op. cit., 61) y Pérez-Llantada, Plo y Ferguson (op. 

cit., 18) demuestra que entre los científicos españoles, la expresión y comprensión oral es la gran 

asignatura pendiente, ya que su nivel en estas destrezas es mucho más bajo que en expresión y 

comprensión escrita. Las palabras de uno de los científicos encuestados por Pérez-Llantada, Plo 

y Ferguson (ibíd., 23) resumen acertadamente la situación:  

Of course it is an unjust advantage. I attend a conference, I read my paper after the native, the 

native wraps the audience around his little finger using a joke that I cannot tell. He doesn’t have 

to prepare. I will never be able to do it like him. I cannot interact.  

Los españoles se sienten a años luz de los nativos a la hora de exponer sus trabajos en foros 

internacionales. Se ven en desventaja e incapaces de medirse con ellos en igualdad de condiciones 

por mucho que preparen sus intervenciones. Consideran también que sus presentaciones tienden 

a valorarse injustamente, ya que en ocasiones quienes las escuchan emiten juicios sobre su 

pronunciación y expresión imperfecta, que nada tiene que ver con la calidad del contenido 

científico (ibíd., 23; 28). Temen especialmente la ronda de preguntas en inglés, pues creen que de  

no comprenderlas, su prestigio profesional puede verse comprometido (Fernández Polo y Cal 

Varela, op. cit., 162). Algunos autores, incluso, especulan con la posibilidad de que las 

dificultades con el inglés puedan estar frenando la participación de científicos españoles en 

proyectos y conferencias internacionales (Ammon 2001, citado en Fernández Polo y Cal Varela, 

op. cit., 153), lo que contrasta llamativamente con la relevancia de España en términos de 

publicaciones científicas a nivel mundial, como hemos visto en §3.2.1.1.1. 

 

3.2.1.1.3 Algunos datos sobre el dominio del inglés en la UE y en España 

Para tomar la medida de las dificultades y retos a los que se enfrentan los científicos españoles, 

resulta de gran utilidad contemplar la situación desde un punto de vista objetivo: el que nos 

ofrecen los datos oficiales disponibles acerca del dominio del inglés entre los ciudadanos de la 

Unión Europea en general y de España en particular.  

 

A nivel europeo, los datos más recientes sobre aprendizaje y uso de lenguas extranjeras de 

los que disponemos son los del Eurobarómetro Especial 386, publicado bajo el título Europeans 

and their Languages en junio de 2012.24 Según este estudio, poco más de la mitad de los 

ciudadanos de la UE (54 %) son capaces de mantener una conversación en una lengua extranjera, 

a pesar de que el 88 % considera que hablar lenguas extranjeras es muy útil y el 98 % lo califica 

como un elemento clave para el futuro de sus hijos. El inglés es, además, la lengua extranjera más 

extendida en 19 de los 25 estados miembros en los que el inglés no es la lengua oficial (es decir, 

fuera de Reino Unido e Irlanda),25 y la valorada como más útil para el futuro de los jóvenes por 

uno de cada cuatro europeos. Por su parte, España es el segundo país –por detrás únicamente de 

Portugal– en el que más ciudadanos afirman no haber estudiado jamás otra lengua además de la 

materna (41 %). Además, un escaso 54 % afirma ser capaz de mantener una conversación en otra 

lengua que no sea la propia. Estos datos, aunque negativos, son ligeramente más prometedores 

                                                      
24 Disponible en http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf.  
25 Estos datos son previos al ingreso de Croacia en la Unión Europea en julio de 2013 y al referéndum de junio de 2016 en el que se 
decidió la salida del Reino Unido, de ahí que se hable de 25 estados miembros además de Reino Unido e Irlanda.  

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
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que los recogidos en el anterior Eurobarómetro Especial, publicado en 2006.26 En el otro lado de 

la cuerda se encuentran Luxemburgo, Letonia, Países Bajos, Malta, Eslovenia, Lituania y Suecia, 

países en los que la inmensa mayoría de la población (más del 90 % en todos los casos) afirma 

dominar al menos una lengua además de la materna.  

 

Puesto que el Eurobarómetro tiene por objetivo ofrecer una perspectiva global de la 

situación a nivel europeo y nuestro interés se centra en el caso concreto de España, resulta de 

especial interés atender a los resultados de una investigación nacional de fecha más reciente: el 

barómetro de diciembre de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),27 cuyos datos 

van en la misma línea que los arrojados por el Eurobarómetro de 2012. Según el CIS, solo el 

42,4 % de los españoles28 habla y escribe un idioma extranjero, siendo el inglés el más extendido 

(27,7 % de la muestra) y seguido del francés (9 %), portugués (1,2 %), alemán (1,7 %), italiano 

(1,7 %) y otros idiomas (1,1 %). Un porcentaje relativamente alto de quienes hablan inglés 

(47,4 %) afirma haberlo aprendido fundamentalmente en el colegio o instituto, y lo mismo sucede 

con quienes hablan francés (33,5 % de ellos); el resto de ese 42,4 % inicial, sin embargo, afirma 

haber aprendido estas lenguas mediante clases particulares o de grupo, estancias en el extranjero 

y cursos a distancia –es decir, fuera del sistema educativo público– o porque era la lengua materna 

de uno o ambos progenitores. El hecho de que el francés se sitúe como segunda lengua extranjera 

y de que exista un porcentaje significativo de ciudadanos que lo estudiaron en el colegio o instituto 

resulta lógico si se tiene en cuenta que desde principios del siglo XX y hasta los años 70 el francés 

fue la lengua mayoritariamente estudiada en las escuelas españolas. Esto cambió en 1970, cuando 

la lengua extranjera se convirtió en asignatura obligatoria desde los diez años y se dio libertad a 

los centros educativos para elegir entre impartir inglés o francés (cf. Ocaña Villuendas et al. 

2000). A pesar de que el inglés fue poco a poco imponiéndose, en un principio muchos centros 

optaron por mantener la enseñanza del francés, por lo que actualmente todavía existe un grupo 

amplio de profesionales en activo que estudió francés en la etapa preuniversitaria (cf. Fernández 

Polo y Cal Varela 2009: 161).  

 

De cualquier manera, siendo el aprendizaje del inglés obligatorio en España desde hace 

más de cuatro décadas y dada la casi total alfabetización de la población española,29 resulta 

evidente que existe una brecha entre el número de alumnos que estudian esta lengua en el colegio 

y el instituto y la cantidad de adultos que afirman dominarlo una vez superados los 18 años. Cabe 

preguntarse (ya que el estudio del CIS no relaciona las dos variables) si ese 27,7 % de españoles 

que afirma saber inglés indica que lo aprendió en el colegio e instituto, o si por el contrario señala 

otras fuentes. En este último caso, quedaría clara la falta de correspondencia entre las horas 

dedicadas al estudio del inglés en educación primaria, secundaria y Bachillerato y el dominio real 

de la lengua una vez completadas estas tres fases formativas, o, dicho de otro modo, que la 

formación en inglés que la mayoría de la población española30 recibe es insuficiente para competir 

en el mercado laboral. Esto implica que muchos ciudadanos acaben recurriendo a la formación 

privada para paliar las carencias del sistema público, generándose así una relación directa entre 

nivel económico y dominio del inglés que va en claro detrimento de aquellos que dependen 

enteramente del sistema público para su formación. 

 

Como es lógico, la competencia en inglés de nuestros científicos no es solo producto de la 

formación recibida en primaria, secundaria y Bachillerato. También la universidad juega un papel 

fundamental en este sentido, pero entendemos que existe una evidente falta de continuidad entre 

la formación pre y universitaria, y que ninguno de los dos estamentos del sistema educativo 

                                                      
26 Disponible en http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf.  
27 Disponible en http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14320. 
28 Muestra: 2466 ciudadanos españoles mayores de 18 años. 
29 Según la UNESCO, el 98,25% de los españoles mayores de 15 años están alfabetizados. Disponible en 

http://uis.unesco.org/country/ES.  
30 Según el último informe del Ministerio de Educación, la tasa de finalización de la ESO y el Bachillerato en el curso 2015/16 fue 

del 79,3% y el 57,4%, respectivamente. Disponible en: 

http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Educacion/Alumnado/Resultadosacad/2015-
2016/ResGen//l0/&file=RARsG02.px&type=pcaxis&L=0.  

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14320
http://uis.unesco.org/country/ES
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Educacion/Alumnado/Resultadosacad/2015-2016/ResGen//l0/&file=RARsG02.px&type=pcaxis&L=0
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Educacion/Alumnado/Resultadosacad/2015-2016/ResGen//l0/&file=RARsG02.px&type=pcaxis&L=0
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público español cumple actualmente con su parte del trato. Ni las etapas pre-universitarias 

consiguen garantizar que los alumnos alcancen un nivel B1 en inglés, ni las universidades parecen 

otorgar aún la importancia necesaria a la formación en esta lengua, vista la heterogeneidad 

existente en los criterios en cuanto a conocimientos mínimos de inglés de alumnos y PDI  y, sobre 

todo, el peso ínfimo que las asignaturas de lengua inglesa de especialidad tienen actualmente en 

la mayoría de titulaciones de grado, al menos en CC.SS. (véase §3.2.1.1.4). La falta de un pacto 

nacional por la educación que evite las continuas enmiendas y reformas de las leyes sobre 

educación obligatoria es, sin duda, una de las causas subyacentes a la falta de una apuesta sólida 

y real por la competencia lingüística en lengua extranjera de los españoles. Resulta sorprendente 

que esta sea todavía una asignatura pendiente para los políticos de nuestro país teniendo tan cerca 

el ejemplo de otros miembros de la Unión Europea, como los Países Bajos, que han sabido jugar 

sus cartas en materia de enseñanza del inglés como lengua extranjera para asegurarse una posición 

preeminente en el escenario científico internacional. Por supuesto, existen multitud de factores 

económicos que influyen en la configuración del sistema educativo, y este tipo de cambios se 

producen de manera lenta y costosa, pero consideramos que el dominio del inglés es una inversión 

en el futuro de nuestra ciencia y nuestros científicos.   

 

3.2.1.1.4 El inglés en la educación superior pública en España: panorama general y breve 

estudio  

Hoy en día vivimos, quién lo duda ya, en un mundo totalmente globalizado en el que 

prácticamente no existen fronteras para el intercambio de bienes y servicios. La educación 

superior, como mercado que es, se ve inevitablemente afectada por esta realidad y se enfrenta a 

ella mediante estrategias de internacionalización (Iliescu Gheorghiu 2014: 34), que un número 

creciente de instituciones educativas aplican en la lucha por atraer a estudiantes de todo el mundo. 

Por este motivo, la movilidad de académicos y estudiantes es ahora constante gracias a la 

proliferación de los programas de intercambio internacional, y la comunicación entre 

instituciones de distintos países y con distintas lenguas forma parte del trabajo diario. En esta 

coyuntura, el inglés es una pieza clave que actúa de pegamento entre todas las piezas del puzle, 

ya que permite a las universidades suprimir las barreras lingüísticas para atraer a estudiantes 

internacionales e incrementar así sus beneficios. Asimismo, es un excelente medio para aumentar 

el prestigio y el contacto con otras instituciones de enseñanza, así como para desarrollar las 

competencias comunicativas de PAS, PDI y estudiantes (Ferguson 2007, 13-14). Los países del 

norte de Europa, especialmente los escandinavos, portan la antorcha en cuanto a la implantación 

del inglés en la enseñanza superior: en Finlandia, por ejemplo, la penetración de esta lengua en la 

vida académica empezó en los años 50 con la proliferación de las estancias de investigación en 

Estados Unidos, mientras que en Noruega ya en el año 2006 el 100 % de los doctorandos en 

medicina había redactado su tesis en inglés. En otros países europeos con comunidades científicas 

más numerosas el inglés tiene también amplia presencia como lengua de instrucción (ibíd., 10-

11; 13), especialmente a partir de la Declaración de Bolonia31 y la creación del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) en 1999.   

 

En España, como señalan Iliescu Gheorghiu y Lambert (2014: 20), la manera en que las 

universidades han abordado la comunicación multicultural refleja sus inseguridades frente al 

nuevo mundo globalizado. A pesar de ser un país líder en un área fundamental de la 

internacionalización, como es el intercambio de estudiantes mediante el programa Erasmus 

(Iliescu Gheorghiu 2014: 43), la enseñanza universitaria española se encuentra todavía en proceso 

de adaptación a la realidad del inglés como lingua franca. Con la llegada del EEES a finales de 

los 90, las universidades españolas iniciaron el proceso de integración de la lengua inglesa en las 

hoy en día plenamente implantadas enseñanzas de Grado, que se llevó a cabo de manera 

independiente por cada universidad y que a día de hoy sigue destacando por su heterogeneidad: 

  

                                                      
31 http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/06/0/1999_Bologna_Declaration_Spanish_553060.pdf. 

http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/06/0/1999_Bologna_Declaration_Spanish_553060.pdf
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La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un gran cambio 

para la universidad española, en especial por la gran importancia que a partir de él se le da al 

desarrollo de competencias. Una de estas competencias clave es el dominio de una lengua 

extranjera, competencia que se recoge en las directrices para algunas titulaciones de grado y de 

posgrado elaboradas por el Ministerio de Educación. Sin embargo, en el ejercicio de su 

autonomía, las universidades han hecho una aplicación poco homogénea de estas directrices, 

exigiendo niveles diferentes de los previstos en la normativa a sus estudiantes, extendiendo la 

exigencia a titulaciones para las que no se contemplaba e implementando la enseñanza de 

contenidos en una lengua extranjera. Esto ha creado una gran diversidad de situaciones en las 

diferentes universidades, diversidad que se encuentra también en la manera en que las 

universidades valoran y acreditan los niveles de inglés de sus estudiantes. (Halbach, Lázaro 

Lafuente y Pérez Guerra 2013: 105) 

 

Hay una gran diversidad en cuanto a la presencia (o ausencia) en los nuevos grados de materias 

que se imparten en inglés, así como de asignaturas dirigidas a enseñar esta lengua. Son diversos 

también los criterios establecidos por las diferentes universidades a la hora de determinar los 

requisitos para acceder a titulaciones que ofrecen formación en inglés, ya sea de manera parcial 

o total. Igualmente, los niveles de inglés que han de alcanzar los estudiantes para conseguir el 

nuevo título de Grado o de Máster también varían considerablemente dentro de la propia 

universidad y en la misma comunidad autónoma. (ibíd., 120) 

Como exponen Halbach, Lázaro Lafuente y Pérez Guerra, España no ha contado con un 

plan nacional de adaptación al EEES que todas las universidades pudieran seguir al mismo ritmo, 

sino que cada una de ellas ha abordado los cambios por su propia cuenta. Así, el proceso ha estado 

marcado por la variedad de enfoques y criterios en cuanto a los conocimientos mínimos de inglés 

exigidos a los alumnos en los nuevos grados, el número y la naturaleza de las asignaturas en las 

que el inglés se ha implantado como lengua de instrucción y la existencia o carencia de asignaturas 

de lengua inglesa específicas para cada carrera.  

 

Uno de los pilares del proceso, y quizá el que más cambios visibles ha provocado, ha sido 

la aplicación de la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras), de manera que algunas asignaturas anteriormente impartidas solo en castellano u 

otra lengua cooficial se ofrecen ahora también (o exclusivamente, según el caso) en inglés 

(Angulo Jerez et al. 2013: 1179). La impulsión de este método por parte de la Comisión Europea 

responde al éxito registrado en países total o parcialmente bilingües como Canadá, Estados 

Unidos y Finlandia, que se consideró podría replicarse adaptando el método a contextos no 

bilingües con inglés (Fernández Fontecha 2001: 218). Las ventajas del método son, en teoría, 

dobles, ya que permitiría a los estudiantes españoles mejorar su nivel de inglés y a la universidad 

utilizar estas asignaturas como reclamo para atraer a estudiantes de otros países (Halbach, Lázaro 

Lafuente y Pérez Guerra 2013: 109). Por otro lado, como parte del proceso de integración en el 

EEES, algunas universidades españolas comenzaron en el curso 2010-2011 a implantar los 

llamados ‘grupos de alto rendimiento académico (ARA)’, conformados por los alumnos con 

mejor expediente y conocimientos acreditados de inglés, en los que como mínimo un 50 % de los 

créditos de la titulación se imparte en inglés.32 En muchas universidades, el acceso a materias en 

inglés está limitado a la pertenencia a un grupo ARA. Otras se han centrado en ofrecer grados que 

los alumnos pueden cursar total o parcialmente en inglés (para los que se requiere, en general, un 

B2 como mínimo), o en la creación de programas internacionales que permitan a los alumnos 

cursar parte de sus estudios en el extranjero e incluso obtener una doble titulación (ibíd., 112; 

114). Por último, se ha llevado a cabo un proceso de adaptación de las (pocas) asignaturas de 

inglés profesional y académico o IPA –también conocido más sencillamente como inglés de 

especialidad (Alcaraz Varó 2007: 3)– existentes al nuevo Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas. Algunas universidades, como la de Alicante, han establecido como requisito 

mínimo para la obtención de los títulos de grado el contar con un nivel acreditado de 

                                                      
32 Véase, por ejemplo, la normativa de la Universidad de Alicante sobre grupos ARA: https://web.ua.es/es/vr-estudis/grupos-
ara/grupos-a-r-a-alto-rendimiento-academico.html.  

https://web.ua.es/es/vr-estudis/grupos-ara/grupos-a-r-a-alto-rendimiento-academico.html
https://web.ua.es/es/vr-estudis/grupos-ara/grupos-a-r-a-alto-rendimiento-academico.html
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conocimientos de inglés, que suele situarse entre un B1 y un B2 según la universidad (cf. Halbach, 

Lázaro Lafuente y Pérez Guerra 2013).  

 

En cuanto al profesorado, la situación varía también dependiendo del centro. En la 

Universidad de Alicante se establece el B2 como requisito mínimo para impartir asignaturas en 

inglés, y se ofrece al profesorado la posibilidad de participar en cursos de lengua y acreditar sus 

conocimientos mediante exámenes organizados por el Centro Superior de Idiomas. Asimismo, el 

PDI dispone de un servicio de revisión de exámenes, guías y materiales docentes en inglés, 

proporcionado por el Servicio de Lenguas y al que se accede por medio de convocatorias 

anuales.33 Hasta el año 2014, además, se ofrecía un incentivo económico a la elaboración de 

materiales docentes en inglés. En otras universidades, como la de Oviedo, la adaptación a esta 

nueva realidad parece haberse llevado a cabo con mayor eficiencia y mejores garantías, pues se 

ofrecen incentivos a los profesores que imparten asignaturas en inglés y se otorga a este tipo de 

asignaturas un peso mayor en el POD (Fernández Lanvin y De Andrés Suárez 2009: 264). Un 

caso similar es el de la Universidad de Zaragoza, que en 2008 comenzó a ofrecer apoyo 

económico para el PDI que quisiera participar en cursos de inglés (Pérez-Llantada, Plo y Ferguson 

2011: 20), aunque desconocemos si sigue ofreciéndolo a día de hoy.  

 

Sea como fuere, a pesar de que existan iniciativas individuales prometedoras, la situación 

en líneas generales está lejos de ser ideal por muchas razones, entre las que destacan el hecho de 

que el nivel de inglés exigido a los profesores sea solo igual o solo ligeramente superior al de los 

alumnos, y que se pretenda que los profesores adquieran las competencias necesarias para enseñar 

en inglés mediante cursos de lengua general. Es necesario que las universidades españolas 

empiecen a adoptar un enfoque más serio sobre la enseñanza en inglés, y sobre todo que 

reconozcan el profundo cambio que esto supone en nuestro sistema educativo y doten al 

profesorado de las herramientas necesarias para acometerlo con éxito. Mientras tanto, estos siguen 

enfrentándose casi en soledad a la ingente tarea de utilizar una lengua que les es ajena ante un 

público para el cual tampoco resulta natural comunicarse en inglés (cf. Angulo Jerez et al. 2013) 

y los alumnos siguen, como en su mayoría hicieron quienes hoy les dan clase, careciendo de 

asignaturas de inglés de especialidad y técnicas de escritura académica y científica que les 

preparen para el futuro (Martín et al. 2014: 61).  

 

Con el fin de comprobar si la situación descrita por autores como Martín et al. (ibíd.) y Fernández 

Polo y Cal Varela (2009) sigue estando vigente y de recabar información precisa sobre la 

presencia real del inglés en los actuales grados en CC.SS. en España (cuestión no abordada hasta 

la fecha), hemos analizado los planes de estudios para el curso 2018/19 de las titulaciones de esta 

rama ofrecidas por siete de las universidades mejor valoradas en España en este ámbito: 

Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 

Complutense, Universitat de Barcelona, Universidad Politécnica de Madrid, Universitat 

Politècnica de València y Universitat de València, a las que se han sumado las de la Universidad 

de Alicante, por ser la más cercana a nuestra realidad. El desglose por universidades, titulaciones, 

asignaturas, créditos y tipo de materia, así como su clasificación individual entre asignaturas 

propias de la disciplina en cuestión impartidas en inglés y asignaturas de inglés de especialidad, 

puede consultarse en las tablas 29 y 30. 

 

  

                                                      
33 Las convocatorias de 2015 a 2019 pueden consultarse en https://sl.ua.es/es/convocatorias/apoyo-para-material-docente.html. 
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Breve estudio sobre la presencia del inglés en la educación superior pública española en 

CC.SS. 

 

Nuestra investigación revela que en estas siete universidades se imparten un total de 297 

asignaturas (1795 ECTS) en inglés, de las cuales 75 (25,3 %) son de formación básica, 186 

(62,6 %) son obligatorias y 36 (12,1 %) son optativas. Inicialmente, este dato parece altamente 

prometedor, pues denota que existe un elevado número de asignaturas impartidas en inglés que 

todos los alumnos deben cursar.  

 
Gráfico 6. Distribución de asignaturas impartidas en inglés según su tipología: formación básica (FB), obligatorias (OB) y optativas 

(OP) 

 
 

No obstante, si analizamos más detalladamente estos datos generales, vemos que la 

inmensa mayoría (el 95,3 %, es decir, 283 asignaturas o 1721,5 ECTS) de las asignaturas 

actualmente impartidas en inglés en estas universidades son materias propias, esto es, asignaturas 

típicas de la carrera en cuestión –como anatomía, biología o farmacología, por ejemplo– que se 

han adaptado para ser impartidas en inglés por profesores de departamentos de ciencias de la 

salud conforme a la metodología AICLE mencionada anteriormente, por lo que previsiblemente 

pueden adolecer de las carencias antes señaladas. Únicamente el 4,7 % (14 asignaturas o 73,5 

ECTS) son asignaturas de inglés específico para la ciencia estudiada, en su gran mayoría34 

impartidas por docentes de departamentos como Filología, Lingüística o Lenguas Extranjeras, por 

lo que podemos asumir que no presentan las dificultades típicas de las asignaturas propias 

adaptadas y que ofrecen a los alumnos conocimientos mucho más sólidos de inglés. Sería ingenuo, 

claro está, pensar que este tipo de asignaturas son la panacea y deben primar sobre las del primer 

tipo, ya que el PDI especializado en lengua inglesa jamás podrá igualar al PDI de CC.SS. en 

cuanto a conocimientos propios de cada especialidad, y está claro que en las asignaturas propias 

de la titulación es el conocimiento de la ciencia en cuestión lo que importa. No obstante, sí 

consideramos que estas materias juegan un papel fundamental en la formación de los futuros 

científicos y en su preparación para la vida profesional, por lo que deberían tener una presencia 

mucho mayor en todas las titulaciones. Dentro del pequeño 4,7 % que constatamos en nuestro 

estudio, la mayoría (2,7 % del total, lo que corresponde a 8 asignaturas o 42 ECTS) son 

asignaturas optativas, mientras que solo un 1,3 % son obligatorias (4 asignaturas que suman 19,5 

ECTS) y el 0,7 % son de formación básica (dos asignaturas, 12 ECTS), por lo que resulta evidente 

que, al término de sus estudios, solo una minoría de los alumnos ha tenido algún contacto con el 

inglés de especialidad. La mayoría de ellos, pues, se gradúan e inician su andadura profesional en 

                                                      
34 Las excepciones son las asignaturas English communication for scientists (Grado conjunto en Fisioterapia, UB/ UdG), que imparte 

el Centro Adscrito EUSES (Escola Universitària de la Salut i l’Esport), y Escritura científica eficiente (Grado en Ciencias Biomédicas, 
UB), impartida por el Departamento de Ciencias Clínicas. 
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el mundo científico globalizado sin haber recibido formación específica que les proporcione 

habilidades comunicativas sólidas en lengua inglesa.  

 
Gráfico 7. Materias propias estudiadas en inglés vs. inglés de especialidad 

 
 

Si analizamos los datos por centros, vemos que la Universitat de València es la que más 

asignaturas (123, que suman 735 ECTS) dedica al inglés en sus grados en Enfermería, Farmacia, 

Fisioterapia, Medicina, Nutrición Humana y Dietética, Odontología, Podología y Psicología. Le 

sigue de lejos la Universitat de Barcelona, con 64 asignaturas y 390 ECTS repartidos entre los 

grados en Biología, Biotecnología, Ciencias Biomédicas, Farmacia, Fisioterapia y Psicología. El 

tercer puesto es para la Universidad Complutense de Madrid, con 38 asignaturas y 237 ECTS en 

Óptica y Optometría y Psicología. Este último grado, de hecho, cuenta con un grupo bilingüe –

accesible solo para quienes acrediten un nivel B2 o superior– en el que se garantiza que al menos 

el 50 % de las asignaturas se impartirán en inglés. En el cuarto lugar se sitúa la Universitat 

Politècnica de València, que imparte 27 asignaturas (169,5 ECTS) en los grados en Biotecnología 

y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, seguida de la Universidad de Alicante, con 24 

asignaturas (147 ECTS) distribuidas entre Biología, Enfermería, Óptica y Optometría, Nutrición 

Humana y Dietética y Tecnologías de la Información para la Salud. Resulta interesante constatar 

que la Universitat Autònoma de Barcelona, que aparece invariablemente en los rankings como 

una de las mejor valoradas de España, queda en sexto lugar: solo cuenta con 12 asignaturas (65,5 

ECTS) impartidas en inglés en los grados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias 

Biomédicas, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Psicología y Veterinaria. Cierran la lista la 

Universidad Autónoma de Madrid, con 7 asignaturas (42 ECTS) en Fisioterapia y Psicología, y 

la Universidad Politécnica de Madrid, con 2 asignaturas (9 ECTS) en el Grado en Biotecnología.  

 

Por otro lado, la media global de ECTS asignados en estas universidades a las asignaturas 

impartidas en inglés (propias y de especialidad) es de 6,04. No obstante, si nos fijamos solo en 

los créditos asignados a asignaturas propias impartidas en inglés, la media sube ligeramente hasta 

6,08, mientras que en el caso de las de lengua inglesa de especialidad es de 5,25, lo que deja 

translucir que este tipo de asignaturas se consideran menos importantes en estas titulaciones y 

tienen por ello un peso menor en el plan de estudios. 
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Gráfico 8. Distribución por universidades de 297 asignaturas impartidas en inglés en ciencias de la salud 

 
 

Si cambiamos la perspectiva y agrupamos los datos por titulaciones, vemos que entre las 

ocho universidades analizadas se imparten en total 16 grados en ciencias de la salud cuyo plan de 

estudios incluye asignaturas en inglés. Se trata de los grados en Biología, Biotecnología, Ciencia 

y tecnología de los alimentos, Ciencias biomédicas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, 

Logopedia, Medicina, Nutrición humana y dietética, Odontología, Óptica y optometría, 

Podología, Psicología, Tecnologías de información para la salud y Veterinaria. La gran mayoría 

de estas asignaturas (91,25 %) se concentran en seis titulaciones: Psicología (29,29 % del total), 

Medicina (17,85 %), Fisioterapia (13,8 %), Farmacia (11,78 %), Biotecnología (11,45 %) y 

Biología (7,07 %), por lo que podríamos inicialmente considerar que es en estos grados donde 

mayor importancia se concede al dominio del inglés. Sin embargo, resulta interesante constatar 

que entre todas estas asignaturas (271, para ser exactos) únicamente siete35 son de inglés de 

especialidad, es decir, que los grados con más asignaturas en inglés acumulan solo la mitad de las 

asignaturas de inglés de especialidad36 impartidas en estas ocho universidades. Dicho de otra 

manera, el 50 % de las materias de inglés de especialidad se imparten en grados donde hay pocas 

o ninguna asignatura en inglés: Ciencia y tecnología de los alimentos, Ciencias biomédicas, 

Enfermería, Odontología, Podología y Tecnologías de la información para la salud. Es nuestro 

parecer que el número de asignaturas impartidas en inglés es representativo solo del grado de 

implantación de la metodología AICLE en un grado en cuestión, y que son las asignaturas de 

inglés de especialidad las que realmente denotan el peso otorgado en el plan de estudios a los 

conocimientos de inglés científico. Así, consideramos que quizá sean estos últimos grados los 

que en definitiva proporcionen una formación más sólida en materia de inglés a sus futuros 

egresados, a pesar de tener un número muy inferior de asignaturas impartidas en esta lengua. Las 

14 asignaturas de inglés específico detectadas abordan áreas como el lenguaje especializado, la 

escritura académica y la producción oral en inglés en contextos científicos. Para información 

detallada sobre las universidades, grados, asignaturas, tipología, créditos y características de las 

mismas, véase la Tabla 29.  

 

                                                      
35 Concretamente, Inglés médico (Medicina, UV), Inglés técnico I (Fisioterapia, UAM), English communication for scientists 

(Fisioterapia, UB), Inglés técnico (Fisioterapia, UV), Inglés para la comunicación profesional y académica (Biotecnología, UPM), 

Inglés B1 para biotecnología y ciencia y tecnología de los alimentos e Inglés B2 para biotecnología (Biotecnología, UPV). 
36 Inglés B1 para Biotecnología y Ciencia y tecnología de los alimentos e Inglés B2 para Biotecnología y Ciencia y tecnología de los 

alimentos (Ciencia y tecnología de los alimentos, UPV), Escritura científica eficiente (Ciencias biomédicas, UB), Inglés aplicado a 

ciencias de la salud (Enfermería, UV), Inglés para ciencias de la salud (Odontología, UV), Inglés (Podología, UV) e Inglés 1 
(Tecnologías de la información para la salud, UA). 
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Gráfico 9. Distribución por grados de las 297 asignaturas impartidas en inglés en ciencias de la salud en 8 universidades españolas 

 
 

Este breve estudio confirma la falta de asignaturas de inglés específico en las carreras de 

ciencias de la salud hoy en día, y demuestra que la situación sigue hoy en día lejos de ser modélica. 

Queda claro que las universidades se están poniendo al día con la implantación del Plan Bolonia 

y que se está fomentando la enseñanza en inglés, pero resulta también evidente que, salvo 

excepciones, esta nueva situación no va de la mano de la inclusión del inglés profesional y 

académico en los planes de estudios y que, cuando esta se produce, tiende a ser en forma de 

asignaturas optativas. Es nuestro parecer que, si bien el hecho de cursar ciertas asignaturas en 

inglés puede ayudar a los futuros profesionales a sentirse más cómodos en esta lengua, y sin duda 

les pondrá en contacto con la terminología propia de su especialidad, no se puede seguir ignorando 

la necesidad de proporcionarles una formación sólida en el inglés utilizado en su profesión. Lo 

ideal sería que esta formación viniera de la mano de expertos en lengua inglesa, en colaboración 

con los departamentos correspondientes de ciencias de la salud. Sería, pues, enormemente 

interesante que las universidades impulsaran la creación de áreas de conocimiento mixtas –que 

en algunas universidades como la Politécnica de Valencia37 ya existen– que reúnan a lingüistas y 

científicos de la salud para ofrecer una formación en IPA sólida y con garantías para el alumnado. 

Asimismo, es deseable el desarrollo de más iniciativas como la de la Universidad Politécnica de 

Madrid, donde la asignatura básica Inglés para la comunicación profesional y académica es 

común a todos los estudios de grado –por lo que los alumnos deben acreditar un nivel B2 para 

poder acceder a la universidad– y se ha llevado a cabo un interesante proyecto para la creación 

del Portfolio Europeo de Lenguas Académico y Profesional (sic.) (véase Durán Escribano y Pierce 

McMahon 2017).  

 

Para generar graduados competentes en inglés, nuestras universidades deben ir más allá de 

la mera implantación del EEES y reconocer la importancia de formar a los futuros médicos, 

veterinarios, fisioterapeutas, enfermeros y demás profesionales de las CC.SS. no solo en las 

materias necesarias para aprender su futura profesión, sino también en la lengua inglesa utilizada 

dentro de su especialidad, elemento clave para su futura participación en la comunidad 

epistemológica mundial. Sería deseable que poco a poco desapareciera la polarización actual y, 

en lugar de grados con asignaturas propias impartidas en inglés, pero con poca o nula presencia 

                                                      
37 Nos referimos concretamente al Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV. 
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del inglés de especialidad –y viceversa–, empezáramos a ver planes de estudios en los que ambos 

tipos de asignaturas convivieran y se reforzaran mutuamente. Siguiendo a Martín et al. (2014: 

65), consideramos que la introducción de materias de expresión oral, escritura científica y retórica 

en inglés resulta imprescindible para nuestros futuros científicos. En este proceso las 

universidades se enfrentan a un reto adicional, directamente causado por las carencias de la 

educación (post)obligatoria: la heterogeneidad del nivel de inglés de los estudiantes, que dificulta 

el diseño de asignaturas de inglés de especialidad accesibles para todos los matriculados, y el bajo 

nivel de conocimientos de esta lengua que en general tienen los universitarios españoles. Cabría 

preguntarse qué falla para que las universidades sean quienes se preocupan de que sus alumnos 

alcancen un B1 o B2, cuando estos conocimientos básicos deberían haber quedado consolidados 

en el Bachillerato. A día de hoy, esta falta de sintonía entre la educación universitaria y la etapa 

anterior, junto con el tardío despertar de las universidades públicas españolas a la importancia del 

inglés especializado, deja la adquisición de competencias lingüísticas en inglés casi enteramente 

en manos de cada profesional individual. Como ya hemos indicado anteriormente, esta situación 

supone una injusticia para quienes carecen de los medios necesarios para formarse por su cuenta, 

y en última instancia va en detrimento del desarrollo científico del país.   

 

3.2.1.1.5 Consideraciones acerca de la situación actual 

En general, parece claro que, si desean impulsar su carrera profesional tanto dentro como fuera 

de España, los científicos deben trabajar por su propia cuenta para mejorar su inglés. Además, los 

de más edad cuentan con una formación en lenguas que les resulta inútil para el ejercicio de su 

actividad, ya que el francés está actualmente en desuso en el ámbito de la ciencia. No obstante, 

es nuestra impresión personal –que trataremos de verificar en nuestra investigación– que el uso 

de la formación en francés sigue utilizándose como explicación para justificar el bajo nivel de 

inglés de algunos científicos. La situación para las nuevas generaciones parece más favorable 

gracias a la inclusión de asignaturas impartidas en inglés y de inglés específico en algunos planes 

de estudios, por un lado, y al mundo globalizado en el que han crecido y cuya lengua vehicular 

es sin duda el inglés, por otro. En un mundo constantemente conectado mediante internet y las 

nuevas tecnologías, los actuales estudiantes forman parte de lo que los medios empiezan a llamar 

la ‘generación Netflix’ y consumen de forma muy habitual productos en lengua inglesa, cosa que 

debe previsiblemente contribuir a su competencia y conocimiento del idioma. No obstante, existe 

una considerable brecha entre el dominio de la lengua natural y el del lenguaje científico, que 

resulta imposible salvar mediante el consumo de productos audiovisuales y que debe apoyarse en 

el trabajo autónomo, ya que las universidades no cubren actualmente esta necesidad. Así pues, el 

análisis de la situación actual nos lleva a considerar que, en líneas generales, los científicos 

españoles se encuentran ‘solos ante el peligro’ en lo que respecta al ELF.  

 

En cuanto a las dificultades que supone la producción científica en inglés, parece claro que 

la redacción de textos científicos resulta en general más abordable que la presentación de 

ponencias y talleres (véase Fernández Polo y Cal Varela 2009: 162; Martín et al. 2014: 61; Pérez-

Llantada, Plo y Ferguson 2011: 28). La razón es que, a la hora de escribir en inglés, los científicos 

tienen a su alcance variados y excelentes recursos en forma de diccionarios, motores de búsqueda 

especializados (como por ejemplo, PubMed) que permiten leer artículos sobre un mismo tema y 

asimilar la terminología habitualmente empleada, así como revisores e incluso traductores 

profesionales, además de que, claro está, se ven expuestos con frecuencia a la lectura de textos 

científicos. En contraste, la situación se complica notablemente a la hora de dar una ponencia, 

presentar una comunicación en un congreso o impartir un taller o curso práctico. En estos casos, 

el científico está completamente a merced de los conocimientos que haya adquirido con 

anterioridad, por lo que no es infrecuente entre estos profesionales el acudir a cursos de inglés en 

grupo (a menudo organizados por las universidades que los emplean), estudiar por su cuenta con 
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materiales en papel y electrónicos38 e incluso costearse, en algunos casos, clases privadas que se 

adapten completamente a sus necesidades, ya que los cursos sobre inglés científico no abundan.39  

 

Como es lógico, esta última posibilidad queda solo al alcance de quienes puedan 

permitírsela, y la asistencia a cursos financiados por las universidades depende de que estas 

decidan organizarlos o no, y además puede ser una rémora para la producción científica, ya que 

estas clases suelen darse en horario de trabajo. En definitiva, la situación actual es mejor que hace 

algunas décadas, afortunadamente, pero resulta evidente que los científicos españoles dependen 

en gran medida de su propia iniciativa y sus propios recursos para mejorar su inglés y por lo tanto 

aumentar su visibilidad internacional. El apoyo y la formación de base que reciben del sistema 

educativo público español (tanto a nivel de educación obligatoria como posteriormente en la 

formación universitaria) es claramente insuficiente para generar profesionales competitivos en el 

mercado internacional actual. 

 

Consideramos que los datos acerca del dominio del inglés en nuestro país y el análisis de 

la situación actual en los estudios universitarios en ciencias de la salud refuerzan nuestra hipótesis 

de que el ELF constituye una circunstancia amenazante a la imagen de los científicos. Así, es 

momento ahora de plantearnos la siguiente pregunta: ¿funciona la interpretación realmente como 

acción compensatoria? El objetivo ideal de la interpretación es lograr una comunicación sin 

fisuras entre las partes e igualar todo lo posible las condiciones de quienes no dominan el inglés 

a las de quienes sí lo hacen en el intercambio de información. No obstante, la interpretación no 

puede sustituir nunca a la comunicación directa en una misma lengua, tanto por su naturaleza 

intrínseca de herramienta comunicativa indirecta como porque su efectividad se ve supeditada a 

una serie de factores que no solo dependen del intérprete, sino también del orador, los delegados 

y los organizadores del evento. Por ello, entendemos que existirá siempre una brecha entre las 

circunstancias ideales para la comunicación mediante intérprete y las reales, que exploramos en 

§3.3.3. 

 

3.2.1.2 ELF y hablantes nativos de inglés 

Vista de manera superficial, la situación para los hablantes nativos de inglés puede parecer ideal:  

no necesitan aprender otras lenguas para comunicarse con el resto del mundo, sus productos y 

servicios llegan a los potenciales consumidores sin necesidad de intermediarios y la información 

sobre nuevos descubrimientos y avances científicos está inmediatamente a su alcance. Pese a estas 

evidentes ventajas, la explosión del inglés como lingua franca también les puede afectar de 

manera negativa. Por ejemplo, algunos autores sostienen que el uso imperfecto que millones de 

hablantes no nativos hacen del inglés acabará por erosionar la lengua, simplificándola y 

empobreciéndola (cf. Mauranen 2015: 32); otros auguran que los hablantes nativos acabarán 

teniendo que aprender el nuevo inglés utilizado como lengua internacional (EIL, por sus siglas en 

inglés)40 y que lo que hoy se consideran errores pueden dejar de serlo si la mayoría de los nuevos 

usuarios los adoptan como usos habituales de la lengua (Jenkins 2000, citada en Seidlhofer 2004: 

228). En definitiva, en este nuevo escenario los usuarios de inglés L1 no son ya los únicos en dar 

forma a la lengua e influir en su evolución, por lo que su futuro está en manos de ambas 

comunidades lingüísticas, la nativa –ya de por sí heterogénea por las muchas variedades que la 

componen– y la internacional (Seidlhofer 2004: 209; 211). Como adelantaba Graddol (1997: 10) 

hace ya dos décadas, «native speakers may feel the language ‘belongs’ to them, but it will be 

those who speak English as a second or foreign language who will determine its world future». 

 

                                                      
38 Entre estos materiales podemos citar como fiable el manual «English Communication for Scientists», editado por la World Library 
of Science (UNESCO/Macmillan Science and Education) y disponible gratuitamente en https://www.nature.com/wls/ebooks/english-

communication-for-scientists-14053993/contents.  
39 Aunque no abunden, sí existen. Nos gustaría resaltar aquí dos que parecen prometedores: el grupo docente Spandoc, que impulsa 
el aprendizaje del inglés médico entre los profesionales españoles y cuenta con un programa de intercambio internacional 

(https://www.spandoc.com/), y el curso ‘Inglés para científicos e investigadores’, impartido en el centro ISPRO de Sevilla  

(http://www.isprosevilla.com/ingles_para_profesionales/profesional_investigacion_cientifica.html). 
40 English as an International Language. 

https://www.nature.com/wls/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993/contents
https://www.nature.com/wls/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993/contents
https://www.spandoc.com/
http://www.isprosevilla.com/ingles_para_profesionales/profesional_investigacion_cientifica.html
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En ciencia, concretamente, todos los miembros de la comunidad deben aprender sus reglas 

y maneras de funcionar y expresarse, sean o no nativos. Todos ellos, sin excepción, se ven 

obligados a adquirir las habilidades de escritura y expresión específicas para su profesión, y este 

proceso de aculturación, de ‘aprender a hacer ciencia’ requiere práctica independientemente de 

cuál sea la lengua materna del científico en cuestión (Wood 2001: 76), aunque para un nativo 

siempre será más fácil adaptarse.  

 

En cuanto a la interacción entre usuarios de ELF y de L1, el primer grupo no es el único 

que se enfrenta a potenciales dificultades, a pesar de que estas sean las más evidentes. Según un 

interesante estudio llevado a cabo por Michaela Albl-Mikasa (2009), los hablantes nativos corren 

el riesgo de ser percibidos por los participantes no nativos como arrogantes al utilizar su lengua 

con naturalidad, y sentirse cohibidos ante el privilegio de no tener que esforzarse por aprender 

una lengua común para comunicarse con el mundo. Asimismo, son conscientes de que los no 

nativos pueden no entenderles, por lo que en muchas ocasiones simplifican su manera de hablar 

(evitando utilizar argot, términos coloquiales y bromas y hablando más despacio de lo habitual, 

por ejemplo); en ocasiones pueden llegar a sentirse aislados, ya que los hablantes de ELF tienden 

a sentirse más cómodos con otros no nativos y pueden tender a reducir sus interacciones con 

anglófonos; y el hecho de que la mayoría del mundo hable su idioma conlleva una pérdida 

significativa de intimidad, ya que mucha gente entiende sus conversaciones. Por último, la 

pertenencia a una comunidad lingüística hegemónica puede hacer que se acomoden y no aprendan 

otras lenguas, cosa que limita en última instancia su conocimiento del mundo y les sitúa en 

desventaja frente a quienes sí dominan dos o más lenguas (ibíd., 112; 114; 116-121). La 

complacencia lingüística, es decir, la falta de interés y motivación para aprender otras lenguas, es 

ya una realidad palpable entre muchos turistas británicos y americanos, que recorren el mundo 

dando por hecho que todo el mundo habla su lengua y se sorprenden negativamente cuando no es 

así (Crystal 2009: 17). Asimismo, existe la noción defendida por algunos académicos –aunque 

aparentemente poco extendida– de que quienes tienen el privilegio de no tener que esforzarse para 

participar en la vida internacional deberían asumir también cierto grado de responsabilidad a la 

hora de ayudar a los colegas que no tienen tanta suerte (Benfield y Feak 2006: 1728). 

 

Fruto de los factores anteriores, y sobre todo de la complacencia de los usuarios de inglés 

como L1, es posible que en un futuro no muy lejano veamos situaciones en las que los nativos se 

enfrenten con sorpresa a un mundo en el que todos hablan su lengua, pero muy pocos la hablan 

como ellos. Quizá, como apunta Graddol, la idea de que para hablar una lengua extranjera uno 

debe alcanzar un nivel cercano al de un nativo haya quedado ya obsoleta (2004: 1330) y sean los 

L1 quienes deben adaptar su inglés al uso internacional (Jenkins 2000, citada en Seidlhofer 2004: 

228). 

 

3.2.1.3 ELF e intérpretes 

La preeminencia del ELF en la comunicación internacional tiene efectos visibles sobre la 

actividad de los intérpretes, cuyo panorama profesional ha cambiado en las últimas décadas a raíz 

de este fenómeno. Como constata Albl-Mikasa (2010) en su estudio, los intérpretes de 

conferencias profesionales se ven negativamente afectados por la situación actual, ya que han 

pasado bruscamente de la ‘era dorada’ de la interpretación del siglo XX, en la que el intérprete 

gozaba de un excelente estatus social y unas condiciones de trabajo que favorecían su imagen 

como puente imprescindible para la comunicación, a una nueva situación en la que su presencia 

puede en el peor de los casos considerarse prescindible o en la que, en el mejor de ellos, se ven 

frecuentemente expuestos a oradores no nativos que carecen de los recursos necesarios para 

producir un discurso en inglés con el que se pueda trabajar adecuadamente (Albl-Mikasa 2010: 

142; véase también Reithofer 2010). De hecho, entre los intérpretes es habitual el uso del 

acrónimo BSE (Bad Simple English) en lugar de ELF, en referencia a la pobre calidad del discurso 

de muchos usuarios del inglés como lengua vehicular, siendo este uno de los motivos de queja 

más habituales entre el gremio (Reithofer 2010: 144). 
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Esta situación lleva aparejadas consecuencias de calado para la realidad laboral de los 

intérpretes, entre las que destacan el descenso de las oportunidades laborales y el consiguiente 

aumento de la competencia en el mercado, así como la necesidad de ofrecer servicios de excelente 

calidad que supongan un claro valor añadido para el cliente frente al uso del ELF y justifiquen la 

contratación de la interpretación, considerada hoy en día un servicio de lujo (Albl-Mikasa 2010: 

139-40). Así, según esta investigadora, los eventos complejos de carácter técnico son el último 

reducto en el que la interpretación se considera generalmente imprescindible, y es en este sector 

en el que los intérpretes deben desplegar todo su buen hacer para seguir demostrando a 

organizadores y usuarios por qué siempre es mejor contar con sus servicios. No obstante, no todo 

son malas noticias, pues la presión ejercida por el ELF sobre los intérpretes de conferencias puede 

servir de acicate para proporcionar un servicio de calidad excepcional y no parece suponer una 

amenaza para la subsistencia de la profesión (ibíd.).  

 

3.2.1.4 ELF y organizadores  

El ELF también supone un reto para los organizadores de eventos internacionales, pues les plantea 

un dilema: contratar o no servicios de IC. Si deciden apostar por la interpretación, incurrirán en 

gastos adicionales y la logística del evento se complicará, pero la comunicación –idealmente– 

fluirá sin problemas entre quienes hablen inglés y quienes sean alófonos. Si prescinden de los 

intérpretes y optan por el inglés como única lengua de comunicación, por un lado se arriesgan a 

perder potenciales participantes –científicos que no dominen el inglés y no se consideren capaces 

de seguir el evento–, y por otro pueden poner en peligro el éxito del encuentro, ya que la calidad 

lingüística de las presentaciones y talleres es fundamental para que los participantes adquieran e 

intercambien conocimiento, y por lo tanto clave para que se sientan satisfechos con el tiempo y 

el dinero invertidos.  

 

Así pues, y teniendo en cuenta que contar con una lengua vehicular de comunicación 

resulta ventajoso para la circulación del conocimiento científico, consideramos que la labor de 

los intérpretes no se ha convertido en algo prescindible. Si acaso, podríamos decir que para los 

clientes que deciden contratar IC ha cambiado el foco, pasando esta de considerarse un servicio 

general –para facilitar la comunicación entre personas que no podrían entenderse de otra manera–

a cumplir un propósito más específico: garantizar la transmisión correcta y completa de 

información entre personas que, aun pudiendo comunicarse en una lengua común, no tienen por 

qué dominarla al mismo nivel y recurren, por lo tanto, al intérprete como elemento asegurador de 

la comunicación. Esta nueva realidad tiene consecuencias directas sobre el intérprete, pues es 

muy probable que en los próximos años no se demande únicamente una combinación lingüística 

determinada, sino también uno o más ámbitos concretos de especialización. No es descabellado 

pensar que, en un futuro no muy lejano, los intérpretes se formarán no solo en las técnicas propias 

de la profesión, sino también en campos de conocimiento específico. Una posible vía de 

adaptación a las nuevas necesidades del mercado podría ser la implantación de grados o posgrados 

en los que se combine la interpretación con la especialización en economía, derecho, medicina, 

etc. El diseño de este tipo de programas sería sin duda complejo y no iría encaminado a generar 

profesionales que puedan ser intérpretes y economistas, abogados o médicos –aspiración 

difícilmente alcanzable–, sino intérpretes con sólidos conocimientos de estas materias.  



 

 59 

 El papel de la interpretación de conferencias en el contexto del ELF 

En la encrucijada actual, la hegemonía del inglés obliga a los intérpretes de conferencias a 

adaptarse a las nuevas necesidades del mercado para continuar generando valor en los encuentros 

internacionales. Como decíamos en el apartado anterior, consideramos que este momento de crisis 

–en el sentido más etimológico de la palabra– no solo no conllevará la paulatina desaparición de 

la interpretación de conferencias, sino que tiene además el potencial de reforzar a la profesión y 

consolidar su presencia en contextos comunicativos altamente especializados, como es el caso de 

las CC.SS.  

 

Para tornar este reto en una oportunidad, los intérpretes deben mantener los altos estándares 

profesionales con los que operan desde hace ya muchos años –alcanzados en gran medida gracias 

a la labor de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC)– y ocupar el papel 

de garantes de la precisión, la comunicación y la completitud en la transmisión del conocimiento 

especializado. Incluso si en el futuro la inmensa mayoría de los delegados llegaran a dominar el 

inglés de tal modo que no necesitaran un intérprete para entender lo que se dice, sí lo seguirán 

necesitando para asegurarse de lo que se dice, cómo se dice y cuáles son sus matices exactos. Al 

fin y al cabo, del mismo modo que un intérprete especializado en ámbito médico jamás tendrá 

conocimientos suficientes como para operar a un paciente sin haber estudiado Medicina, un 

médico, por muy bien que hable inglés, jamás conocerá la lengua, sus matices y sus idiosincrasias 

como lo hace un intérprete. Y si las más catastrofistas predicciones se cumplieran y el mundo 

acabara por comunicarse en un ELF plagado de incorrecciones en el que los anglófonos se vieran 

obligados a adaptar su uso al nuevo estándar, los intérpretes podrían seguir siendo necesarios para 

desentrañar los hilos de esta nueva lengua. Solo el tiempo nos dirá si no acabaremos incorporando 

los pares ELF-EN o ELF-ES a nuestra combinación, por poco probable que parezca. Cuestión 

aparte, y de respuesta todavía desconocida, es el posible advenimiento de la interpretación 

automática y sus consecuencias para la profesión (véase Horváth 2016). 

 

3.3.1 Garantías y condiciones de trabajo en interpretación de conferencias 

A nuestro entender, la clave para la supervivencia de la profesión la tienen sus principales actores, 

los intérpretes de conferencias. Es primordial que apliquen la máxima de ‘respétate a ti mismo y 

los demás te respetarán’ y trabajen siempre de acuerdo a unas condiciones dignas que les permitan 

ofrecer la máxima calidad al cliente y preservar su integridad profesional y personal, así como su 

salud. Como resume AIIC, «ensuring professional working conditions is […] the first pillar of 

quality in professional conference interpreting» (1999: 4). 

 

A diferencia de otras profesiones, la IC está todavía dando sus primeros pasos en materia 

de normativas internacionales que rijan su ejercicio. Hasta hace muy poco, AIIC, con su código 

deontológico y su código ético, era el único organismo que establecía una serie de normas claras 

para el ejercicio de la profesión. No obstante, estos códigos son de obligado cumplimiento 

únicamente para sus miembros y, a pesar de las innegables contribuciones de la asociación a la 

interpretación de conferencias y su incansable lucha por los derechos y obligaciones del 

intérprete, se hacía necesario el consenso de una serie de estándares internacionales homologados 

en los que enmarcar la relación cliente-intérprete con garantías para ambos, especialmente ante 

la ausencia de colegios profesionales de interpretación.  

 

En el ámbito de la IS, los avances en este terreno han sido algo más rápidos gracias a la 

publicación de la norma ISO 13611:2014, que establece criterios y recomendaciones para la 

interpretación ante los servicios públicos, acota su ámbito de actuación y reconoce su entidad 

como profesión por derecho propio, en la que no tienen cabida las actuaciones de intérpretes no 

profesionales. Además, en la actualidad se encuentra en fase de votación la futura norma ISO/DIS 

20228.2 sobre interpretación ante los tribunales, y se trabaja también en la fase preparatoria de la 

norma ISO/AWI 21998 sobre interpretación en el sector sanitario. De cualquier manera, estas 
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normas son de naturaleza no certificable, por lo que su aplicación depende únicamente de la buena 

voluntad de los organismos y autoridades contratantes de intérpretes.  

 

En cuanto a la IC, en los últimos dos años la agencia ISO ha trabajado en una serie de 

normas –también no certificables– relativas a aspectos técnicos en interpretación simultánea, 

actualizando las normas ISO 2603:2016 (sobre cabinas fijas) e ISO 4043:2016 (sobre cabinas 

móviles) y creando las nuevas ISO 20108:2017 (sobre calidad y transmisión de sonido e imagen 

hacia la cabina) e ISO 20109:2016 (sobre requisitos de equipamiento en interpretación 

simultánea), así como una norma general, no específica para IC, sobre requisitos y 

recomendaciones en interpretación: ISO 18841:2018 Interpreting services -- General 

requirements and recommendations. En el momento de la redacción de esta tesis doctoral, una 

nueva norma (ISO/DIS 22259) sobre requisitos para equipos de IC se encuentra en fase de 

votación, por lo que se puede esperar que entre próximamente en vigor. Por último, la futura 

norma ISO/NP 23155 sobre requisitos y recomendaciones para servicios de IC se encuentra en la 

fase inicial de propuesta.  

 

Además de la organización ISO, el Instituto Alemán de Normalización (DIN, Deutches 

Institutt for Normung) publicó en marzo de 2017 la primera norma sobre IC: la DIN 2017, que de 

momento se encuentra disponible únicamente en alemán (véase Kremer y Ziegler 2017). En su 

elaboración participaron miembros de la Región Alemana de AIIC, y la norma abarca ámbitos 

como el dominio de las lenguas de trabajo, la formación de los intérpretes de conferencias, la 

protección de datos y la gestión de contenido de naturaleza sensible. Esta es la primera y por el 

momento única norma que ofrece a los intérpretes de conferencias la posibilidad de certificarse 

según este estándar, lo que supone un gran avance en la profesión y esperamos se extienda en un 

futuro a las normas ISO, ya que aumentaría las garantías en la relación cliente-intérprete y 

mejoraría sin duda el nivel de satisfacción de ambas partes.  

 

3.3.1.1 La norma ISO 18841:2018 

Esta norma, publicada por primera vez en enero de 2018 –y que por lo tanto no será revisada hasta 

2023–, surge como respuesta a la necesidad de definir unos requisitos generales internacionales 

para la prestación de servicios de interpretación (ISO 2018: v) [nuestra traducción y énfasis]. En 

su elaboración han participado miembros de AIIC (cf. Luccarelli, Pérez Guarnieri, y Ziegler 2013) 

y la norma es, en términos generales, una versión ampliada y detallada del código profesional y 

el código ético por los que se rige la asociación (véase AIIC 2015; 2018).  

 

La norma ISO 18841:2018 tiene carácter de hoja de ruta general, aplicable a todas las 

modalidades y situaciones interpretativas, por lo que no se centra exclusivamente en IC. Está 

pensada para proporcionar un marco común a proveedores de servicios –intérpretes– y clientes 

que ofrezca garantías a ambos colectivos a la hora de abordar el trabajo conjunto. Por ello, 

comienza con una serie de conceptos básicos –términos más habitualmente utilizados en la 

profesión, modalidades de interpretación, diferencia entre traducción e interpretación, situaciones 

comunicativas y especialidades propias de la interpretación, lenguas y competencia lingüística y 

códigos deontológicos– antes de abordar los conceptos clave: las condiciones básicas que deben 

regir todo encargo de interpretación, las cualificaciones y competencias de los intérpretes 

profesionales y las responsabilidades que el cliente asume con el intérprete y viceversa.  

 

Como todas las demás normas ISO, no está respaldada por ninguna autoridad legal que 

obligue a su implementación, y se trata únicamente de una recopilación de directrices no 

vinculantes. Dada la situación de la IC como profesión no regulada en España, la adopción de 

este tipo de normas (por parte tanto de las instituciones y organismos que contratan intérpretes 

como de estos últimos) supondría un importantísimo paso adelante para la protección de los 

intereses de todas las partes involucradas, por lo que, como decíamos anteriormente, sería muy 

esperanzador que se convirtieran en certificables y las autoridades españolas las adoptaran.  
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3.3.2 Situación ideal  

Dada la prevalencia del ELF, resultaría ideal para los científicos que los congresos y cursos de 

CC.SS. en España pudieran celebrarse íntegramente en inglés sin que esto supusiera incomodidad 

o pérdida de información alguna para ninguno de los participantes, fueran estos oradores, oyentes 

o ambos. Esto implicaría que los participantes españoles dominaran el inglés –tanto la lengua 

natural como el lenguaje propio de su especialidad– y no necesitaran la intervención de un 

intérprete para dar ponencias y talleres ni para escucharlos. Asimismo, serían capaces de formular 

y responder preguntas del público de manera autónoma en inglés. Ningún científico dejaría de 

asistir a un evento divulgativo o formativo por el hecho de celebrarse en inglés, ya que todos 

podrían adquirir la misma información que si este fuera en español, y con la misma calidad y 

detalle. Esto se aplicaría tanto a la información de carácter verbal como a los materiales escritos 

y audiovisuales que se proporcionaran durante el evento. 

 

Como es lógico, esta hipotética situación perfecta está lejos de poder materializarse. Los 

motivos, que se analizaban con detalle en §3.2, abarcan cuestiones como la calidad de la 

formación en inglés como lengua extranjera en España, las exigencias en cuanto a conocimientos 

de inglés en las carreras de CC.SS. en nuestro país, la reticencia de algunos profesionales a aceptar 

la dominancia del inglés, la falta de oportunidades para la formación en inglés una vez iniciada la 

carrera profesional, y el hecho de que, como se suele decir, ‘en su lengua materna uno dice lo que 

quiere; en una lengua extranjera, uno dice lo que puede’.  

 

En este contexto, la posibilidad de contratar los servicios de intérpretes para facilitar la 

comunicación de los participantes en inglés y en español supone una solución aparentemente 

perfecta al problema. En circunstancias ideales, los organizadores contratarían a intérpretes 

profesionales y especializados para que interpretaran el contenido del evento en la modalidad más 

idónea según sus necesidades. La relación entre organizador e intérprete respetaría una serie de 

acuerdos comunes –basados, por ejemplo, en la norma ISO 18841:2018– en cuanto a las 

condiciones de trabajo de los intérpretes y los derechos y deberes de ambas partes, con el objetivo 

último de facilitar el intercambio comunicativo y permitir a oyentes y oradores elegir la lengua 

en la que deseen adquirir la información intercambiada en el evento. De este modo, el equipo de 

intérpretes proporcionaría un servicio de gran calidad que permitiría a los ponentes dar sus 

ponencias o talleres en cualquiera de las dos lenguas y contestar a las preguntas del público a 

través del intérprete. Asimismo, los oyentes recibirían toda la información proporcionada por los 

ponentes en la lengua de su elección –inglés o español, en el escenario que nos concierne– y se 

sentirían igualmente libres para formular preguntas a través del intérprete que si lo hicieran sin la 

ayuda de este. Todos aquellos participantes que no dominaran el inglés harían uso del servicio de 

interpretación al español para escuchar los discursos y formularían sus preguntas también en 

español. Así, los participantes que no dominaran el inglés adquirirían los mismos conocimientos 

que aquellos que sí lo hicieran. 

 

Sin embargo, la experiencia real en eventos de CC.SS. apunta a que esta segunda 

situación –la más realista entre todas las posibilidades deseables– tampoco se da en la actualidad, 

y a que la razón no es que uno solo de los involucrados –oradores, organizadores, intérpretes y 

oyentes– esté fallando a la hora de cumplir su parte del ‘trato ideal’; más bien parece ser el 

engranaje de estos cuatro elementos el que presenta problemas de funcionamiento. Para 

entenderlo mejor, en el siguiente apartado presentaremos un esquema de configuración ideal en 

el que se refleja cómo sería un congreso o curso de CC.SS. en inglés mediado por IC EN<>ES en 

el que todas las piezas encajaran correctamente. Más adelante, en §3.3.3, avanzaremos una 

comparación tentativa, surgida de la experiencia en este sector, entre las circunstancias ideales y 

las reales, cuya pertinencia se confirmará o desmentirá con los resultados de este estudio. 
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3.3.2.1 Condiciones ideales de los eventos mediados por IC 

Nuestra propuesta de configuración ideal aúna las disposiciones principales de la norma ISO 

1841:2018, los principios del libro Conference Interpreting: A Complete Course (Setton y 

Dawrant 2016a), y las directrices de varios documentos publicados por AIIC: su código 

deontológico (versión 2015, editado anteriormente en 2014), su código ético (versión 2018, 

editado anteriormente en 2014), su guía para intérpretes de conferencias profesionales (1999), su 

lista de recomendaciones para organizadores de conferencias (1999b) y su modelo estándar de 

contrato para intérpretes de conferencias.41  

 

El objetivo último es reflejar de manera exhaustiva las circunstancias idóneas que deberían 

darse en todo evento mediado por IC y los principios que habrían de regir la relación entre las 

partes desde tres ángulos fundamentales: el de la firma del contrato para la prestación de servicios 

de interpretación, el del intérprete y el del cliente, típicamente el organizador del evento, una 

agencia de interpretación, un organismo internacional o un colega que ejerce de intérprete asesor. 

Esta última perspectiva, abordada tanto por AIIC e ISO como por Setton y Dawrant, completa la 

visión del triángulo comunicativo y supone una novedad, puesto que no solo pone el foco en los 

derechos y deberes del intérprete. Además, se completa la configuración con una descripción del 

comportamiento ideal por parte de los oradores y recomendaciones para los oyentes de la IC, 

construido basándonos en los mencionados documentos de AIIC, las recomendaciones para 

eventos con interpretación de Calliope Interpreters42 (red de proveedores de servicios de 

interpretación) y el libro de Setton y Dawrant, que combinan sus propias aportaciones con las de 

Calliope, el SCIC (Dirección General de Interpretación de la Comisión Europea) y el CPIS 

(Canadian Parlamentary Interpretation Service). Las normas AIIC relativas a aspectos como el 

domicilio profesional y la contratación de intérpretes por parte de organizaciones internacionales 

o nacionales no se ven reflejadas en este modelo por quedar fuera del ámbito de interés de esta 

tesis doctoral.  

 

Así pues, en los siguientes apartados realizaremos una descripción exhaustiva de las 

circunstancias que compondrían la configuración ideal, y que también constan de manera 

sintetizada en las tablas 31 a 37. 

 

3.3.2.1.1 Contrato de trabajo y composición de los equipos 

El primer requisito básico para la prestación de servicios de interpretación de conferencias es la 

firma de un contrato vinculante entre el cliente y el intérprete, en el que se establezcan con 

claridad las condiciones que regirán la interacción entre las partes. Resulta fundamental que el 

intérprete sepa de antemano qué tipo de interpretación requiere el cliente, en qué modalidad, 

cuántas lenguas se utilizarán en el evento y cuáles son, cuál será el horario y el total de horas de 

trabajo y descansos, así como si el evento requiere algún servicio especial –como por ejemplo 

interpretación en cenas y visitas, inicio más temprano de lo habitual o standby del intérprete para 

posibles sesiones nocturnas–. Con estos datos, el intérprete podrá informar al cliente de sus 

honorarios –que fijará libremente salvo que exista un convenio previo al respecto–, y en caso 

necesario le ayudará a determinar cuántos equipos e intérpretes por equipo se necesitarán y 

recomendará a colegas que puedan formar parte del equipo.  

 

La firma del contrato resulta esencial para garantizar los derechos del cliente y el intérprete, 

pues este será el marco legal en el que se desarrolle su relación profesional y asegurará que las 

condiciones previamente acordadas se cumplan. Por ello, el contenido del contrato se aborda en 

profundidad en los seis documentos aquí analizados, y AIIC incluso ofrece a sus miembros un 

contrato modelo que pueden descargar y enviar a sus clientes para asegurarse de que no dejan 

ningún aspecto importante sin asegurar.  

                                                      
41 Master contract to recruit conference interpreters. Cortesía de Miren Olaciregui Dague (miembro de AIIC), comunicación personal. 
42 ‘Ten golden rules of conference interpreting’ y ‘Smart speaking’, disponibles en https://www.calliope-interpreters.org/calliope-
resources-event-planners-and-speakers.  

https://www.calliope-interpreters.org/calliope-resources-event-planners-and-speakers
https://www.calliope-interpreters.org/calliope-resources-event-planners-and-speakers
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Los aspectos principales que debe incluir todo contrato son: la fecha y hora del encargo de 

interpretación, el número de horas de trabajo, los períodos de descanso estipulados, los honorarios 

del intérprete, la ubicación de este respecto a los participantes en el congreso o taller –es decir, si 

se trata de interpretación a distancia o no–, el número aproximado de ponentes que participarán 

en el evento, las condiciones relativas al transporte, alojamiento, per diem (dietas), días de 

descanso, approche y déproche (compensación por el tiempo de viaje necesario para desplazarse 

al lugar del encargo y de vuelta a su domicilio profesional, durante el cual el intérprete no podrá 

aceptar otros encargos), la modalidad de interpretación a utilizar, el régimen lingüístico, la 

composición de los equipos, el número aproximado de oradores y cualquier consideración de 

seguridad o sobre uso de equipamiento especial que sea relevante.  

 

Además, el contrato incluirá otros datos como la disponibilidad de materiales preparatorios, 

los plazos de envío de los mismos, la celebración o no de sesiones informativas previas (briefings) 

al evento y posteriores (debriefings) con el cliente, la posibilidad de acceso a los textos finales a 

utilizar durante el evento, y detalles técnicos como el tipo de equipamiento de interpretación a 

utilizar y si este cumple las normas ISO vigentes,43 las condiciones de calidad del sonido, 

visibilidad y comodidad del intérprete y la posibilidad de que este inspeccione el equipo de 

interpretación con anterioridad al inicio del evento.  

 

Un aspecto subrayado tanto por ISO como por AIIC y Setton y Dawrant es la obligación 

del cliente de informar al intérprete con antelación y obtener su autorización para grabar o emitir 

en directo (streaming) la interpretación, así como satisfacer el pago de los honorarios 

correspondientes (si los hubiera), reconocer los derechos de autor pertinentes y ofrecer al 

intérprete la posibilidad de regrabar la interpretación, si este así lo desea.  

 

El contrato debe también incluir una cláusula relativa a los supuestos de cancelación que 

regule los derechos y deberes de intérprete y cliente en este sentido. De los intérpretes se espera 

que, en caso de necesitar cancelar el contrato, lo notifiquen al cliente con la mayor antelación 

posible, proporcionen motivos válidos para ello y recomienden a otro colega que pueda 

sustituirles. Por último, deberán establecerse también las condiciones y plazos de pago, las causas 

de fuerza mayor que podrán afectar al cumplimiento del contrato, las responsabilidades e 

indemnizaciones correspondientes en caso de incumplimiento, y la jurisdicción aplicable en caso 

de disputa entre las partes. 

 

Asimismo, resulta fundamental para el trabajo de los intérpretes, y en consecuencia para el éxito 

del evento, que el cliente –con la ayuda del intérprete, si es necesario– defina detalladamente el 

régimen lingüístico y la composición de los equipos. Las condiciones relativas a la interpretación 

por videoconferencia no se mencionan en la norma ISO 18841:2018, y AIIC se limita a indicar 

que este tipo de interpretación se ajustará a una normativa específica, aunque recientemente ha 

publicado en su revista electrónica un artículo con una posición algo más clara sobre este tema 

(AIIC 2018a). Para el resto de las modalidades de interpretación, estas son las principales normas 

a seguir, según AIIC, de las que Setton y Dawrant se hacen eco (para una visión sintetizada puede 

consultarse la Tabla 32). 

 

En modalidad consecutiva: si se trabaja de dos lenguas a otras dos lenguas de llegada, se 

utilizarán dos intérpretes como mínimo; si se trabaja de tres lenguas a tres lenguas de llegada, se 

utilizarán tres intérpretes como mínimo. En modalidad susurrada: si se trabaja de una o dos 

lenguas a una lengua y hay dos o menos usuarios, se utilizarán dos intérpretes como mínimo, 

independientemente de que se proporcione interpretación consecutiva en la otra dirección. En 

modalidad simultánea: 

 

                                                      
43 ISO 2603: 2016, ISO 4043:2016, ISO 20108:2017 e ISO 20109:2016. 
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(a) Habrá tantas cabinas como lenguas de destino, excepto en conferencias con dos lenguas 

de trabajo, que podrán contar con solo una cabina. 

(b) Cada equipo constará de al menos dos intérpretes por lengua y cabina. Ningún intérprete 

trabajará solo en cabina sin un compañero que pueda reemplazarle. 

(c) El número de intérpretes por cabina aumentará si:  

- El número mínimo de intérpretes estipulado es insuficiente para cubrir todas las 

combinaciones lingüísticas. 

- La jornada laboral es larga. 

- La conferencia requiere preparación exhaustiva, sea por el volumen de documentación 

o por su carácter técnico o científico. 

(d) Se organizarán los equipos de manera que se evite en la medida de lo posible el uso del 

relay. 

- Si resulta inevitable utilizar el relay, deberá haber al menos dos intérpretes por cabina 

que lo puedan proporcionar. 

- Si el relay depende de una cabina que trabaja en dos direcciones, entonces deberá 

haber tres intérpretes que lo puedan proporcionar. 

 

 

3.3.2.1.2 El intérprete 

Fees are negotiable, but working conditions are not (Setton y Dawrant 2016a: 420) 

En este apartado abordaremos los compromisos y obligaciones del intérprete desde cuatro 

ángulos:  compromisos de carácter general, cualificaciones y competencias, responsabilidades 

con anterioridad al encargo de interpretación, durante y después de este, y, por último, sus 

obligaciones éticas. 

 

Compromisos generales 

 

A día de hoy, la IC –en España y en gran parte del mundo– es una profesión no regulada, en la 

que cada uno es libre de fijar sus propias tarifas y establecer las condiciones de trabajo mínimas 

con las que considera que puede ofrecer un servicio de calidad. A pesar de que en teoría los 

intérpretes tienen plena libertad para decidir qué condiciones aceptan y cuáles no –con algunos 

matices, que veremos a continuación–, lo cierto es que hay una serie de principios universales 

básicos que la mayoría de ellos siguen.  

 

En primer lugar, la regla de oro: saber decir que no. Un verdadero profesional sabe cuándo 

un encargo se escapa a sus posibilidades, y por lo tanto lo rechazará. Lo mismo ocurre con 

aquellos encargos que no se disponga de tiempo para preparar, o que puedan potencialmente 

menoscabar la dignidad o el prestigio de la profesión. Además, un intérprete serio no acepta dos 

encargos para el mismo período de tiempo, se asegura siempre de disponer del tiempo suficiente 

entre un encargo y el siguiente para descansar, evita asumir demasiados encargos y trabajar en 

exceso, y durante los días de trabajo no acepta llevar a cabo ninguna tarea que no sea de 

interpretación.  

 

En cuanto a los honorarios, aunque la regla general es que son definidos por el intérprete, los 

miembros de AIIC, con su pertenencia a la asociación, se comprometen a respetar unas normas 

básicas en cuanto a los pagos por sus servicios y la jornada laboral. Básicamente, estas normas 

consisten en que tendrán libertad para fijar sus honorarios excepto en los casos en los que trabajen 

para entidades con las que AIIC tiene suscrito un convenio –como por ejemplo las instituciones 

de la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Aduanas, entre otros–, 

que se revisa y renueva periódicamente y en el cual se establecen unas tarifas fijas a percibir por 

todos los intérpretes –sean o no miembros de AIIC–, y que la jornada laboral del intérprete será 

como máximo de dos sesiones de dos horas y media o tres horas. 
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En términos de compañerismo y desarrollo profesional, un intérprete profesional es 

solidario con sus compañeros, tanto de cabina como de profesión, ya que la IC es un trabajo de 

equipo tanto durante como después del encargo, puesto que en muchas ocasiones los colegas son, 

además, quienes proporcionan trabajo. Trabaja de manera continua en su formación, reciclando 

sus conocimientos tanto de actualidad como de su área de especialización y manteniendo siempre 

sus lenguas de trabajo al día. Además, se preocupa por ampliar su formación y certificar sus 

conocimientos de manera oficial. Por último, la IC es una profesión en la que uno se puede ver 

expuesto a realidades y testimonios crudos, por lo que el intérprete debe ser consciente de que 

existe la posibilidad de desarrollar estrés traumático secundario tras ciertos encargos. 

 

Al aceptar un encargo, el intérprete adquiere una serie de responsabilidades con el cliente: 

en primer lugar, solicitará con la suficientemente antelación información sobre las características 

del encargo, con el objetivo de prepararse adecuadamente. Asimismo, ayudará al cliente (si 

procede) a reclutar el número necesario de intérpretes para formar los equipos de trabajo que sean 

necesarios. Durante el encargo será siempre puntual, presentará un aspecto y una actitud 

profesional y se vestirá adecuadamente. Si las circunstancias lo permiten, se presentará a los 

participantes en la interacción y explicará su papel como intérprete. Se adherirá siempre a los 

protocolos y condiciones acordadas con el cliente, respetará en todo momento el secreto 

profesional –incluso aunque no se mencione expresamente en el contrato–, y se abstendrá de 

utilizar la información confidencial obtenida durante su trabajo para su beneficio personal. 

 

Cualificaciones y competencias 

 

En aquellas áreas reguladas por una norma ISO (como, por ejemplo, la interpretación ante los 

tribunales), se espera que los intérpretes cuenten con las cualificaciones establecidas en dicha 

norma y que puedan demostrarlo ante el cliente si es necesario.  

 

En términos de competencias profesionales generales, la combinación mínima de todo 

intérprete ha de ser una lengua A y una lengua C, que pueden ser lenguas orales o de signos. El 

cometido principal del intérprete es transmitir el mensaje de una lengua a otra de manera fiel, 

imparcial, sin añadidos, omisiones ni elementos que puedan inducir a confusión ni cambien el 

mensaje, todo ello utilizando la modalidad de interpretación más adecuada a cada situación 

comunicativa. Para ello, el intérprete debe dominar las técnicas de interpretación simultánea, 

consecutiva con toma de notas, susurrada, traducción a vista y memoria, y debe también saber 

utilizar el equipo técnico correspondiente a cada una de estas modalidades.  

 

En cuanto a las competencias lingüísticas, se espera que el intérprete domine sus lenguas 

de trabajo de acuerdo con los criterios nacional y/o profesionalmente aceptados en lo que respecta 

a la capacidad de producción oral o signada, comprensión oral o signada y escrita. Asimismo, 

debe ser capaz de conceptualizar y tomar decisiones rápidas en cuanto a léxico, terminología y 

registro a utilizar –aspecto especialmente importante en el área de las CC.SS., cuya terminología 

propia el intérprete debe dominar–, ser consciente de que el vocabulario elegido es representativo 

del nivel socioeconómico, cultural y educativo de quien lo utiliza, y saber cuándo y cómo 

conservar los elementos paralingüísticos originales (titubeos, falsos inicios, repeticiones). 

 

En cuanto a las competencias interculturales e interpersonales, el intérprete ha de ser una 

persona con dotes para la comunicación intercultural, capaz de gestionar malentendidos culturales 

y evaluar comportamientos, tonos y gestos. Debe conducirse en todo momento con corrección, 

respeto, tacto y buen juicio y utilizar su capacidad de comunicación y facilidad en el trato con 

otros para desenvolverse en situaciones de diversidad lingüística. Con anterioridad al encargo de 

interpretación, el intérprete debe prepararse exhaustivamente para dominar la terminología 

relevante en todas las lenguas de trabajo del mismo, utilizando para ello las herramientas de 

búsqueda y gestión terminológica a su alcance; a lo largo de su vida profesional desarrollará 

estrategias que le permitan optimizar este proceso. Además, debe preocuparse por conocer el 
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ámbito en el que se desarrolla el encargo, asegurarse de trabajar en la modalidad interpretativa 

más adecuada para el encargo, tener capacidad de autocorrección y autocrítica e interesarse por 

obtener feedback del cliente acerca de su prestación una vez concluido el encargo. Por último, 

debe cuidar siempre su formación –interesándose por ampliar sus conocimientos y certificarlos 

oficialmente– y ser consciente de su propio potencial y limitaciones. 

 

Responsabilidades previas al encargo 

 

Idealmente, antes del día del encargo el intérprete solicitará toda la información necesaria 

(características del evento, logística, etc.) para prepararse adecuadamente, y se asegurará de 

contar con unas condiciones de trabajo adecuadas. Esto implica asegurarse de que se cuenta con 

el número necesario de intérpretes y equipos, aspecto en el cual el intérprete puede ayudar al 

organizador si fuera necesario. Además, solicitará al cliente la celebración de una reunión 

informativa previa (briefing), en la que podrá plantear cualquier duda que tenga acerca de la 

terminología, el desarrollo del evento y otras cuestiones relativas a este.  

 

A continuación, se preparará concienzudamente para el encargo, utilizando recursos como 

la documentación proporcionada por el cliente, búsquedas en internet, consulta en recursos 

terminológicos y estudio de la información obtenida en el briefing para preparar glosarios. Si 

mientras espera confirmación del encargo recibe una oferta firme por parte de otro cliente, el 

intérprete protegerá el derecho de preferencia del primer cliente (right of first refusal), avisándole 

inmediatamente para que este bien confirme la opción, bien le libere para poder aceptar la nueva 

oferta. Por último, una vez firmado el contrato el intérprete no lo cancelará salvo caso de 

necesidad absoluta, aunque reciba una oferta mejor para el mismo período de tiempo. Si se ve 

obligado a cancelarlo, entonces lo notificará al cliente a la mayor brevedad posible, siempre con 

suficiente antelación para que este tenga tiempo de gestionar el imprevisto, y proporcionará 

motivos válidos para la cancelación, recomendando a otro colega para el encargo si el cliente así 

lo desea.  

 

Responsabilidades durante el encargo 

 

Durante el encargo, el intérprete llegará siempre puntual (con al menos 30 minutos de antelación 

el primer día y 15 los siguientes), vestirá adecuadamente y presentará un aspecto y actitud 

profesional. Saludará al organizador, se presentará a los colegas de cabina y también a los 

técnicos. Si el organizador lo estima conveniente y las circunstancias lo permiten, se presentará 

también a los oradores y explicará su papel en el encargo. Además, se familiarizará con el equipo 

de interpretación, hará una prueba de sonido y establecerá la dinámica de trabajo a seguir con los 

compañeros de cabina. Se comunicará de manera activa con el cliente, contribuyendo a que este 

comprenda la importancia del papel del intérprete, las limitaciones de la interpretación y la 

relación directa entre condiciones de trabajo adecuadas y resultados óptimos. En caso de que las 

condiciones de trabajo no sean las adecuadas, informará al supervisor o jefe de equipo 

inmediatamente. Durante toda la prestación del servicio, se adherirá a los protocolos y 

condiciones acordadas con el cliente, y si interactúa con los participantes en el evento será siempre 

discreto y evitará atraer la atención sobre sí mismo. 

 

En cabina, mantendrá una buena disciplina de volumen, uso del micrófono y del botón de 

silencio. Dejará siempre claro que sus intervenciones se producen en calidad de intérprete, 

expresándose en primera persona del singular y evitando abandonar el yo interpretativo salvo que 

sea estrictamente necesario –por ejemplo, para pedir aclaraciones o rectificar errores, o si se 

produce un problema comunicativo o emergencia, o si varias personas toman la palabra al mismo 

tiempo–. Evitará expresar sus opiniones o sentimientos personales ya sea con palabras, con gestos 

o con el tono de voz, y será siempre fiel al orador, independientemente de que esté personalmente 

de acuerdo con su discurso o no. Transmitirá el mensaje original de manera clara, fiel, precisa y 

convincente, con un tono de voz dinámico y agradable de seguir. Por supuesto, cumplirá las 

normas propias del tipo de interpretación y todos los requisitos legales que la rijan. Ordenará y 
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preparará los materiales que se le entreguen durante el encargo y añadirá los nuevos términos a 

su glosario, que compartirá con los compañeros de cabina y equipo. Seguirá el desarrollo de la 

conferencia aun cuando no esté trabajando, ayudando a su colega salvo que este no lo desee.  

 

Mientras esté en cabina mantendrá su teléfono móvil apagado, y cuando acabe su turno 

abandonará la cabina solo durante breves espacios de tiempo. Si trabaja como pívot, se asegurará 

de producir un discurso claro, fácil de seguir, completo y exento de florituras. Si trabaja en 

consecutiva, tomará notas para garantizar la exactitud de la interpretación y se asegurará de que 

oye claramente a los oradores y de que dispone de una superficie para apoyar la libreta y los 

documentos necesarios, así como de un micrófono fijo. Si se produce un problema, lo gestionará 

con el cliente de manera calmada, profesional y eficiente. Asimismo, avisará al cliente en caso de 

notar síntomas de fatiga, agotamiento o estrés traumático secundario, que puede derivarse de la 

interpretación de testimonios sobre episodios violentos o con un alto contenido de sufrimiento.  

 

 Responsabilidades posteriores al encargo 

 

Al término del encargo, el intérprete devolverá al cliente todos los documentos que este le haya 

proporcionado en papel, o los destruirá apropiadamente –es decir, utilizando una destructora de 

papel– en caso de que la devolución no sea posible. Si existen copias electrónicas de dichos 

documentos, las eliminará de su ordenador.  

 

A la mayor brevedad posible después del evento, y si las circunstancias así lo requieren y/o 

permiten, intérprete y cliente celebrarán una nueva reunión (debriefing) en la que intercambiarán 

sus impresiones sobre el desarrollo del encargo y tratarán de detectar aquellos aspectos que se 

puedan mejorar de cara a futuras colaboraciones. En dicha reunión, el intérprete se interesará por 

obtener feedback constructivo sobre su prestación que le permita mejorar en su trabajo. 

Asimismo, se asegurará de enviar al cliente toda la documentación contable pertinente (factura 

y/o cualquier otro documento necesario) con la mayor celeridad posible y le notificará cualquier 

incidente grave registrado durante la prestación del servicio o cualquier síntoma de fatiga, 

agotamiento o estrés traumático secundario derivado del encargo.   

 

Por último, actualizará sus glosarios, mantendrá su contabilidad al día, emprenderá las 

acciones necesarias para garantizar su propio bienestar físico y mental y cuidará su voz y su 

audición.  

 

Obligaciones éticas 

 

El intérprete será moralmente responsable de la integridad de su trabajo y no aceptará presiones 

que puedan coartar dicha integridad, absteniéndose de cumplir cualquier petición que no respete 

los códigos éticos y protocolos comúnmente seguidos en la profesión (véase AIIC 2018). 

 

Respetará en todo momento el secreto profesional, incluso aunque no se mencione 

expresamente en el contrato, y jamás compartirá la documentación proporcionada por el cliente 

con terceras partes ni utilizará la información confidencial obtenida durante su trabajo para su 

beneficio personal. Además, será siempre solidario con sus compañeros de profesión: les ayudará, 

será leal y les brindará su ayuda, asegurándose de nunca criticar a un colega delante del cliente o 

de otros colegas. 

 

3.3.2.1.3 El cliente 

Como decíamos anteriormente, la norma ISO 18841:2018 detalla también una serie de 

responsabilidades que el cliente adquiere cuando contrata a un intérprete. No se trata del primer 

texto que aborda esta cuestión, puesto que AIIC establece de manera explícita en su contrato 

modelo una serie de obligaciones a las que se compromete el cliente, que también se ven reflejadas 

en el libro de Setton y Dawrant (2016a). No obstante, las disposiciones de esta norma suponen la 
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primera acción normativa en este sentido y, a pesar de que la lista (ISO 2018: 12-13) pueda 

considerarse algo exigua y de que sea un mero instrumento orientativo, representa un importante 

primer paso hacia una regulación de la relación intérprete-cliente que proteja los intereses de 

ambos y evite el desamparo del intérprete en caso de que el cliente incumpla sus obligaciones, o 

viceversa.    

 

Entre las responsabilidades atribuidas al cliente en esta norma está la de establecer las 

condiciones del encargo con claridad y proporcionar información detallada sobre este, lo que 

implica proporcionar al intérprete toda la documentación relevante, materiales de apoyo, datos 

prácticos (como la dirección del lugar en el que se celebra la reunión y la hora a la que este ha de 

llegar), información de contacto, etc.  

 

Especialmente en el caso de reuniones técnicas, el cliente se asegurará de celebrar un 

briefing previo con los intérpretes para que estos puedan plantear preguntas acerca de 

terminología, procedimientos, etc. Asimismo, garantizará que las condiciones de trabajo sean 

apropiadas en lo relativo al entorno (silencioso, cabinas con la tecnología necesaria y la 

ventilación adecuada); a la contratación del número de intérpretes y equipos adecuados para el 

encargo; a las consideraciones de seguridad pertinentes (es decir, informar al intérprete de 

cualquier posible riesgo conocido y, en caso de que el puesto de trabajo no sea seguro, autorizarle 

a abandonarlo sin riesgo de penalización alguna); adjudicación del tiempo necesario para la 

interpretación (especialmente importante en el caso de la consecutiva); e inclusión expresa de las 

pausas en el horario del evento, que serán de obligado cumplimiento. Además, incluirá en el 

contrato una cláusula que rija las condiciones para la cancelación del encargo de interpretación 

por su parte, y en caso de que dicha cancelación se produzca, avisará al intérprete inmediatamente 

y le liberará para que pueda aceptar otras opciones.  

 

El cliente será consciente de que el éxito de la interpretación depende en gran parte de que 

se proporcionen las condiciones adecuadas para llevarla a cabo, por lo que cumplir 

exhaustivamente con estas obligaciones deriva en su propio beneficio. Así, antes del inicio del 

evento, se asegurará de presentar al intérprete, el equipo organizador y los técnicos, y designará 

a una persona de su equipo para ejercer de enlace con los intérpretes. Si en el transcurso del evento 

recibe materiales relevantes para la interpretación, los hará llegar a los intérpretes 

inmediatamente. Asimismo, habilitará una sala o zona de descanso para los intérpretes en la que 

estos puedan recoger los documentos del evento, estudiarlos, y recibir mensajes de los 

organizadores. Tanto antes del evento como al inicio de este, se asegurará de recordar a los 

oradores las pautas para el trabajo con intérpretes (véase §3.3.2.1.4 más adelante), y si se van a 

proyectar vídeos se asegurará de que los intérpretes reciben directamente el audio en los 

auriculares, o de lo contrario estos no podrán interpretarlos. Como regla general, se abstendrá de 

utilizar pantallas de televisión como método para mejorar o reemplazar la visibilidad del 

intérprete desde la cabina sin su consentimiento expreso. 

 

Concluido el encargo, el cliente se compromete a abonar sus honorarios en el tiempo 

estipulado para ello en el contrato. Al margen de las consideraciones prácticas, el cliente 

confirmará también que es consciente de que la interpretación es una disciplina distinta a la 

traducción y el doblaje, y que por lo tanto arroja resultados diferentes y no comparables. Además, 

en caso de que se desee grabar o emitir en directo la interpretación (por streaming u otro medio), 

se compromete a notificarlo al intérprete y obtener su autorización previamente, así como a 

satisfacer el coste adicional que esto pueda suponer y reconocer los derechos de autor pertinentes.  

 

Por último, el cliente eximirá al intérprete de responsabilidad en caso de que se 

malinterprete el contenido de la interpretación y/o (en caso de disputa entre las partes) si las 

condiciones técnicas no son las solicitadas por el intérprete o las establecidas en las normas ISO 

vigentes y aplicables. 
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Este tipo de consideraciones se contemplan  también en los convenios firmados entre AIIC 

y otras organizaciones internacionales que contratan habitualmente intérpretes de conferencias –

disponibles en la página web de AIIC–,44 pero esta es la única situación en la que los intérpretes 

se ven amparados por una normativa global que va más allá de las condiciones estipuladas en 

cada contrato individual. En muchas instancias (incluso oficiales), los intérpretes se ven expuestos 

a vulneraciones de sus derechos profesionales que quedan impunes por falta de una normativa 

vinculante al respecto, y se enfrentan a una realidad de ‘o lo tomas o lo dejas’. En España, los 

intérpretes de conferencias tienden a ser herméticos en cuanto a condiciones de trabajo y tarifas; 

en cambio, es del dominio público que la situación de la interpretación ante los tribunales (donde 

la concesión del servicio está en manos de empresas sin escrúpulos que ofrecen tarifas y 

condiciones de trabajo indignas) incumple muchos de los puntos recogidos en la norma ISO 

18841:2018. De ahí el interés que la posibilidad de certificar esta norma encierra para la profesión, 

no solo en el terreno de las conferencias sino en todas las instancias interpretativas. 

 

3.3.2.1.4 El orador 

A pesar de que el intérprete sea el actor más habitualmente analizado en la interacción mediada 

por interpretación de conferencias, el papel del orador es de vital importancia, pues de su actitud 

depende en gran medida el éxito en la transmisión de la información.  

 

Idealmente, el orador enviará con antelación todos los textos y/o notas preparatorias que 

haya utilizado para redactar su discurso, independientemente de si va a seguirlos al pie de la letra 

o no. Este material es de enorme interés para el intérprete, ya que será su fuente principal de 

información en el proceso de preparación del encargo. Por ello, cuanto más completo sea, mejor 

trabajo podrá hacer el intérprete llegado el momento. En discursos con alto contenido técnico, 

como suelen ser los del ámbito de ciencias de la salud, resulta de gran ayuda que el orador anticipe 

al intérprete la terminología más relevante, e incluso que le oriente acerca de dónde encontrar 

textos sobre el mismo tema en otras lenguas. Para ello, resulta muy útil celebrar una reunión 

previa en la que el intérprete pueda plantear dudas al orador y este pueda proporcionarle toda la 

información relevante acerca del discurso.  

 

En su intervención, el orador utilizará preferentemente su lengua materna, evitará leer y se 

expresará de manera natural, teniendo siempre en cuenta que su discurso está siendo interpretado. 

Por ello, hablará a velocidad sosegada, haciendo pequeñas pausas para que el público y los 

intérpretes puedan procesar la información, y utilizará siempre el micrófono, hablando 

directamente hacia él. A la hora de asegurarse de que el micrófono está encendido (cosa que debe 

hacer antes de comenzar a hablar), el orador evitará golpearlo, y en su lugar utilizará frases 

sencillas como ‘buenos días’ o ‘gracias, señora presidente’ para comprobarlo. Además, se 

mantendrá a una distancia prudencial del micrófono para evitar generar interferencias, y 

mantendrá su teléfono móvil alejado del mismo. Con el mismo fin, evitará dejar los cascos con 

los que escucha la interpretación cerca del micrófono. Si en un momento dado durante su 

intervención necesita levantarse de su asiento, deberá asegurarse de que la transmisión del sonido 

hacia la cabina no se interrumpe, utilizando para ello un micrófono de diadema o de solapa. A la 

hora de responder preguntas del público, se asegurará de contar con unos cascos con los que 

seguir la interpretación.  

 

En general, el orador será siempre consciente de que el público y los intérpretes pueden no 

compartir sus conocimientos y referencias culturales, por lo que evitará utilizar referencias 

opacas, pronunciará con claridad nombres y números, y desarrollará los acrónimos al menos la 

primera vez que los utilice. Por el mismo motivo, evitará introducir frases en otros idiomas, 

especialmente si son largas. Además, si decide leer un texto, lo hará siempre a un ritmo dinámico 

que mantenga la atención del público y permita a este y a los intérpretes seguir su contenido 

cómodamente. Si decide proyectar un vídeo, diapositivas o transparencias, enviará una copia a 

                                                      
44 https://aiic.net/agreements.  
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los intérpretes de antemano. Durante la proyección, se asegurará de que tanto el público como los 

intérpretes puedan ver el material audiovisual, tratará de que el contenido sea el mismo que el del 

discurso y lo leerá para que todos puedan seguirlo cómodamente. Por último, hará 

conscientemente pequeñas pausas entre una diapositiva y la siguiente para que los intérpretes 

puedan terminar de hablar y la información llegue de manera completa y sin prisas a los oyentes. 

 

3.3.2.1.5 El oyente 

El último engranaje en la rueda del evento mediado por IC son los oyentes, que idealmente serán 

conscientes de que existe un cierto retraso entre el discurso original y el interpretado que no puede 

evitarse, ya que la interpretación simultánea, a pesar de su nombre, requiere unos segundos para 

que los intérpretes procesen y re expresen el mensaje original en la lengua de llegada.  

 

Además, sabrá que, en caso de que dos o más personas tomen la palabra al mismo tiempo, 

el intérprete optará siempre por seguir el hilo de la argumentación del orador principal, es decir, 

quien mantenga un discurso más prolongado y lleve la voz cantante en la interacción. En caso de 

que el orador decida cambiar de lengua a mitad de frase, el oyente sabrá que esto supone un 

«cambio abrupto de marcha» (Setton y Dawrant 2016a: 370) [nuestra traducción] para el 

intérprete, por lo que la frase resultante puede sonar algo entrecortada.  

 

Por último, el oyente será consciente de que si el orador lee un documento a gran velocidad 

y sin haber hecho llegar previamente una copia al intérprete, este se verá obligado a resumir y 

dejar fuera parte del contenido original, y la única manera de evitar que esto suceda es que el 

orador lea más despacio. 

 

3.3.2.2 Configuración ideal de un evento de CC.SS. mediado por IC 

Con todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la configuración ideal de un evento 

mediado por IC –tanto en general como en el ámbito de las CC.SS., que es el que nos ocupa– es 

aquella en el que los dos principales actores, intérprete y cliente, asumen su parte de 

responsabilidad y se conducen con profesionalidad y ética, actuando siempre dentro del marco de 

un contrato firmado de antemano en el que se detallan con precisión los términos y condiciones 

que han de regir su relación profesional.  

 

El cumplimiento de estas condiciones propicia la aparición de un ‘orador consciente’, que 

tiene en cuenta la presencia de los intérpretes y pronuncia su discurso teniéndolos en cuenta, y un 

‘oyente consciente’, que sabe y acepta cómo funciona la transmisión de información por medio 

de un intérprete. Cuando el orador consciente, el intérprete, el cliente y el oyente consciente 

trabajan en armonía, todas las piezas del puzle encajan y se garantiza el éxito en la comunicación 

del conocimiento, en este caso científico. Visto de forma breve, podría resumirse de la siguiente 

manera (Figura 2):  
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Figura 2. Configuración ideal de un evento de CC.SS. mediado por IC 

 

 

3.3.3 Situación ideal vs. situación real 

La configuración anteriormente descrita es una situación ideal, que recoge una visión perfecta de 

la comunicación multilingüe mediada por intérpretes elaborada sobre la premisa de que todas las 

partes cumplen exactamente con lo que se espera de ellas. No obstante, la práctica profesional 

demuestra que, en muchas ocasiones, la dinámica orador-organizador-intérprete-oyente dista de 

ser perfecta. Por ello, consideramos que contrastar esta imagen ideal con la realidad del trabajo 

en este sector puede contribuir a detectar posibles fallos en el engranaje de la comunicación que 

quizá influyan en la satisfacción de todos sus integrantes y, en última instancia, en la contratación 

de intérpretes. 

 

Para hacerlo utilizaremos los datos obtenidos en nuestra investigación empírica, que se 

analizan y discuten en §5 y §6 más adelante. Mientras tanto, avanzamos aquí una propuesta 

tentativa, que se intuye a partir de la experiencia de la propia investigadora como intérprete de 

conferencias especializada en CC.SS. y que posteriormente se verificará o refutará, una vez 

analizados los datos, en el apartado de conclusiones (§7). Como es lógico, realizar aseveraciones 

relativas al cumplimiento por parte de los intérpretes de sus obligaciones resulta, por razones 

obvias, extremadamente difícil. Sirva, pues, este apartado como mera tentativa exploratoria a una 

representación provisional de lo que podrían ser las condiciones reales del sector, basada en la 

observación profesional. 
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3.3.3.1 Observaciones sobre las condiciones reales de los eventos mediados por IC 

Manteniendo el orden seguido en §3.3.2.1, abordaremos en primer lugar las cuestiones 

relacionadas con el contrato de trabajo y la composición de los equipos de intérpretes.  

 

En la descripción de la configuración real de un evento de CC.SS. mediado por IC 

subrayábamos la importancia de la firma de un contrato que regule los derechos y deberes de las 

partes y constituya un marco sólido y fiable para el desarrollo de la relación cliente-intérprete. 

Sin embargo, cabe poner en cuestión que los clientes –e incluso algunos intérpretes, 

especialmente si no pertenecen a asociaciones profesionales– sean en general conscientes de su 

importancia, y sobre todo que estén informados acerca de todos los puntos a cubrir. Lógicamente, 

la preocupación de clientes e intérpretes por la firma de este documento y su exhaustividad está 

relacionada con el grado de seriedad y profesionalidad con el que aborden sus respectivas 

actividades, pero también aquí juegan un papel importante la experiencia del intérprete y su 

contacto con compañeros que puedan guiarle en este sentido en sus primeros años. Mención 

especial merece la cuestión del respeto de los derechos de autor, la obligación de notificar al 

intérprete en caso de que la interpretación se grabe y/o emita por streaming y el pago de los 

derechos de autor que pudieran derivarse de ellas, sobre la que, a tenor de la práctica profesional, 

algunos clientes siguen a día de hoy sin estar informados.  

 

Por lo que respecta al intérprete, algunos de los principios que pueden verse 

comprometidos –siquiera sea levemente– en la realidad de la práctica profesional son, a nuestro 

entender, los relacionados con la aceptación de encargos que queden fuera de su campo de 

conocimiento o que impliquen el uso de una combinación lingüística poco sólida, así como con 

la preparación terminológica y conceptual anterior al encargo. Aunque no es frecuente, tampoco 

resulta inaudito encontrar intérpretes en el ámbito de las CC.SS. que no cuentan con 

conocimientos básicos sobre el tema y no los suplen con una preparación suficientemente 

exhaustiva. Asimismo, puede suceder que la responsabilidad de solicitar toda la información 

posible con anterioridad a la interpretación se vea parcialmente incumplida, especialmente en 

encargos donde no se tiene contacto directo con el cliente final. La presencia de varios 

intermediarios puede dificultar que la petición de materiales previos por parte del intérprete llegue 

hasta quien debe proporcionarlos. Por último, encontramos que en la práctica profesional habitual 

pocos intérpretes solicitan al cliente la celebración de un debriefing tras el evento para 

intercambiar impresiones sobre el mismo y escuchar los comentarios del cliente. No obstante, 

consideramos que esta responsabilidad es común a ambos y que, siendo el cliente quien lidera la 

relación profesional, es difícil que se produzcan este tipo de reuniones si no es él quien las 

propicia. 

 

En cuanto al cliente, como decíamos anteriormente, la cuestión del streaming y los 

derechos de autor sobre las grabaciones son todavía un terreno en el que no hay pleno 

conocimiento por su parte. Tampoco son habituales los briefings previos al encargo, y en 

ocasiones no se preocupan lo suficiente por garantizar unas condiciones técnicas óptimas para el 

trabajo del intérprete, especialmente en términos de posición y visibilidad de la cabina cuando se 

trabaja en simultánea. La habilitación de una sala o zona de descanso para los intérpretes tampoco 

suele cumplirse, y la realidad de las conferencias demuestra que no se suele proporcionar a los 

oradores pautas para el trabajo con intérpretes, ya que los discursos apresurados suelen ser 

habituales. Asimismo, en ocasiones olvidan asegurarse de que el audio de los vídeos se recibe en 

la cabina, con la consecuente sorpresa por parte del público ante la falta de interpretación.  

 

Los oradores, por su parte, son, junto con los oyentes, la pieza del engranaje menos 

consciente de cómo funciona el trabajo con intérpretes. Aunque la mayoría suelen enviar sus 

materiales –o al menos un esbozo– con antelación, es infrecuente que se reúnan con los intérpretes 

en persona para discutir cualquier cuestión relevante. No siempre utilizan su lengua materna al 

intervenir, especialmente cuando hablan en inglés, por lo que es habitual que no se expresen con 

naturalidad e incluso lean el discurso. Si bien suelen ser conscientes de la presencia del intérprete 
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y tenerlo en cuenta al inicio de su intervención, tienden a olvidarlo durante la misma y a aumentar 

la velocidad y prescindir de las pausas entre ideas. Además, el deseo de transmitir la mayor 

cantidad posible de información en el tiempo asignado suele llevarles a pronunciar con menos 

claridad. 

 

Por último, los oyentes no tienen por qué dedicar tiempo a la reflexión sobre el trabajo 

del intérprete y la influencia que el comportamiento del orador tiene sobre él, por lo que no tienen 

por qué saber, por ejemplo, que si el orador no envía su presentación y después habla muy rápido 

el intérprete se verá obligado a resumir. No obstante, se muestran, en términos generales, flexibles 

ante las particularidades de la interpretación.  

 

 

3.3.3.2 Configuración real tentativa de un evento de CC.SS. mediado por IC 

Según los factores enumerados en el apartado anterior, presentamos aquí una propuesta de 

configuración real de un evento de CC.SS. mediado por IC, que habrá de confirmarse o infirmarse 

según los resultados obtenidos en el trabajo de campo y presentados en el capítulo de análisis de 

resultados (§5).  

 

 

 
Figura 3. Configuración real tentativa de un evento de CC.SS. mediado por IC 
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4 Metodología y corpus 

 Diseño del modelo trifocal de base socio-político-lingüística para el análisis de la 

interpretación de conferencias 

En el apartado introductorio a esta tesis se explicaba que el propósito fundamental de la 

investigación es radiografiar, en la medida de lo posible, la situación actual de la IC en el ámbito 

concreto de las CC.SS. en España. Es indudable que las características intrínsecas de esta rama 

de la ciencia la hacen especialmente interesante para su análisis desde una gran variedad de 

perspectivas relacionadas con el trabajo del intérprete:  la preparación terminológica y conceptual, 

la especialización, la construcción de un bagaje científico suficiente para abordar este tipo de 

encargos, la calidad, las exigencias de los clientes en este sector, etc. A pesar de que aún son 

deseables muchos más estudios en este sentido, autores como Gile (1985, 1986, 1987), Ruiz 

Rosendo (2006a, 2006b) y Díaz Galaz (2013), entre otros, han analizado y descrito el trabajo 

interpretativo en contextos técnicos y especializados en relación a estos parámetros antes que 

nosotros. 

 

Nuestra intención es ir un paso más allá de la descripción del mercado y adoptar una 

perspectiva más amplia para conectar la realidad actual observable con una cuestión ajena al 

trabajo del intérprete y que, sin embargo, puede tener el poder de cambiar drásticamente su 

panorama laboral: la presencia del inglés como lengua común de comunicación en eventos 

internacionales (ELF). Para medir –dentro de las posibilidades de este estudio– el potencial del 

ELF como sustituto de la IC en CC.SS. en España, resulta imprescindible conocer en qué medida 

los científicos de este país están preparados para comunicarse en inglés, por un lado, y si aquellos 

que deciden acerca de la contratación de intérpretes son conscientes de su necesidad real y actúan 

en consecuencia o si, de lo contrario, otros criterios ajenos a la capacidad comunicativa de los 

científicos motivan la presencia o ausencia de la IC. 

 

A pesar de su aparente simplicidad, determinar en qué medida los intérpretes son 

necesarios en esta área de la comunicación especializada es una misión sin duda ambiciosa, que 

se ve dificultada por la subjetividad que rodea a la percepción de las necesidades comunicativas 

propias –por parte de los científicos– y ajenas –por parte de quienes deciden si se proporciona o 

no interpretación–. En este sentido, el punto de vista de los intérpretes que trabajan en este sector 

resulta fundamental, pues ellos son testigos de las –posibles– fluctuaciones del mercado, y sobre 

todo conocen de primera mano la realidad de este tipo de reuniones en cuanto al número de 

científicos que dependen de la interpretación para entender y ser entendidos.  

 

En nuestro análisis de la relación entre el ELF y la presencia o ausencia de IC, se impone 

la evidente necesidad de no solo describir la situación, sino también tratar de explicarla y conocer 

sus causas y posibles consecuencias. En ese sentido, la teoría de la cortesía de Brown y Levinson 

nos sirve como instrumento de análisis para dar sentido a la situación comunicativa en el contexto 

científico español en la era del ELF e, idealmente, identificar sus fundamentos. Para hacerlo, 

adaptamos esta teoría, procedente del ámbito de la pragmalingüística y originalmente propuesta 

para el análisis microanalítico del discurso, al contexto macroanalítico de los congresos y cursos 

de CC.SS. en España, tal y como se detalla en §3.1.3.2.2. Así, en lugar de centrarnos en los actos 

de habla, en los que originalmente se enfocaba la cortesía, en este trabajo adoptamos los conceptos 

de imagen positiva y negativa, acto amenazante a la imagen y acción compensatoria y los 

aplicamos al marco más amplio de la comunicación a través de la perspectiva del análisis de la 

IC en este sector.  
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Dadas nuestras hipótesis de trabajo, reviste especial importancia la distinción entre dos 

conceptos fundamentales, que ya se introducían y explicaban en un apartado anterior y que en 

nuestro análisis macroanalítico encarnan dos dimensiones con entidad propia y rasgos 

diferenciados: la de los congresos, a los que también nos referimos como ‘eventos divulgativos’, 

frente a la de los cursos o talleres prácticos, también llamados ‘eventos formativos’ en alusión a 

su naturaleza. No nos extenderemos aquí en una explicación detallada de dichas hipótesis ni de 

estos dos conceptos, para lo cual remitimos al lector a §1.2 y §3.1.3.2.2, respectivamente. Baste 

con recordar que los congresos destacan por su naturaleza más heterogénea –dentro, lógicamente, 

del elevado grado de especialización que entrañan– y por permitir diversos niveles de atención a 

los asistentes según su interés en las distintas intervenciones; por su parte, los cursos se 

caracterizan por la densidad informativa y un nivel de interés y atención entre los participantes 

que tiende a ser elevado y constante durante el evento, por lo que, según nuestra hipótesis, la 

necesidad de IC en estos últimos es mayor.  

 

Así pues, tanto el diseño de la investigación como el análisis de sus resultados se 

realizarán desde la perspectiva de un modelo de carácter trifocal diseñado específicamente a los 

efectos de esta investigación teniendo en cuenta las premisas expuestas anteriormente. Dicho 

instrumento, al que denominaremos ‘modelo trifocal de base socio-político-lingüística para el 

análisis de la interpretación de conferencias’, abarca tres vertientes complementarias para el 

estudio de esta cuestión entre los tres grupos de interés (científicos, organizadores de eventos de 

CC.SS. e intérpretes): la vertiente social, que adoptamos siguiendo el modelo comprehensivo de 

análisis de Ebru Diriker (2004) y que nos lleva a analizar la comunicación desde el punto de vista 

de todos sus actores; la vertiente política, derivada de las políticas lingüísticas llevadas a cabo 

antes, durante y después de la globalización, que han favorecido el uso del ELF en la investigación 

científica (Cronin 2003; Ho 2008; Gile 2017); y la vertiente lingüística, que parte de la teoría de 

la cortesía de Brown y Levinson y que aplicamos al macrocontexto, encarnado por los eventos 

divulgativos –congresos– y formativos –cursos–. 

 

Dado lo ambicioso del modelo de análisis, se imponía la necesidad de realizar un trabajo 

de campo lo más extenso –y a un tiempo preciso– posible que proporcionara suficientes datos de 

los tres grupos desde estas tres vertientes. A la hora de decidir el tipo de diseño investigador a 

utilizar, seguimos los consejos de Hale y Napier y adoptamos una perspectiva doble, en la que la 

investigación cuantitativa por medio de cuestionarios se combina con un enfoque cualitativo y 

etnográfico mediante entrevistas:  

The first point to consider is that with any type of questionnaire, you are asking people’s opinions 

about different issues, and that is all. You cannot ascertain whether what they say is true. […] 

their answers will be purely subjective and will not be measured against any valid instrument. 

[…] This is why it is a good idea to triangulate your data […] by complementing questionnaires 

with interviews or focus groups, either before you design a questionnaire or after you have 

received questionnaire responses. (Hale y Napier 2013: 52-53) 

El diseño y la ejecución del trabajo de campo en dos grandes corpus se describe en 

profundidad en §4.2 a continuación; más adelante, los datos de ambos corpus se analizan 

aplicando el modelo trifocal de base socio-político-lingüística para el análisis de la interpretación 

de conferencias en §5. 
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 Descripción de los corpus 

La muestra de esta tesis doctoral la componen dos grandes corpus, que en conjunto suman 670 

encuestas breves y 15 entrevistas en profundidad. Las encuestas se centran en los objetivos 

generales 1, 3 y 4 de la investigación, que, recordamos sucintamente, consistían en confirmar la 

presencia del ELF y sus consecuencias, determinar la necesidad de IC entre los científicos y tratar 

de medir su presencia e importancia real en eventos multilingües en España. Las entrevistas, por 

su parte, recogen esos objetivos y exploran también los tres restantes: la presencia de asignaturas 

de inglés de especialidad en las carreras de CC.SS. en España, los rasgos propios del mercado de 

la IC en este sector –y las posibles expectativas y prejuicios que lo rodeen– y el análisis de la 

dinámica orador-organizador-intérprete-oyente.  

 

El primero de ellos, como ya mencionábamos en apartados anteriores, recibe el nombre 

de Corpus 1: in vivo en atención al método presencial utilizado para la recogida de datos. Está 

compuesto por datos cuantitativos y cualitativos, recogidos a partir de 151 encuestas electrónicas 

(también denominadas ‘cuestionarios’), por un lado, y 15 entrevistas, por el otro, realizadas entre 

los tres grandes grupos de interés de este trabajo: científicos que acuden a reuniones 

internacionales (en adelante, ‘delegados’),45 organizadores de dichas reuniones (‘organizadores’) 

e intérpretes de conferencias que trabajan en ellas (‘intérpretes’). El objetivo de la investigadora 

al combinar estos dos métodos de obtención de datos (cuantitativo y cualitativo) no es otro que el 

de intentar ofrecer una visión lo más amplia posible de las cuestiones objeto de interés, por lo que 

la información cuantificable obtenida a través de las encuestas –primera fase del trabajo de 

campo– se complementa con las aportaciones detalladas sobre las cuestiones de mayor interés 

investigador que los distintos informantes proporcionan en las entrevistas en la segunda fase. Para 

identificar las áreas en las que era necesario profundizar en las entrevistas, se decidió que estas 

constituyeran el último paso en el trabajo de campo, posterior a la recogida y el análisis de datos 

de las encuestas. Siguiendo este plan, las encuestas se distribuyeron entre septiembre de 2016 y 

julio de 2017, mientras que las entrevistas se realizaron entre noviembre de 2018 y enero de 2019. 

Las preguntas utilizadas en las encuestas y las entrevistas están disponibles en los anexos A y C, 

y la información sobre el tipo de encuesta y entrevista utilizada en cada evento y grupo concreto 

está disponible en §4.3.1 más adelante. 

 

Antes del lanzamiento de las encuestas definitivas se quiso comprobar la eficacia de los 

cuestionarios diseñados siguiendo la filosofía de Hale y Napier, que recomiendan poner a prueba 

los cuestionarios con una fase inicial de prueba: «this piloting phase will help ensure that the 

questionnaire is a valid instrument» (2013: 67). Así pues, entre mayo de 2015 y mayo de 2016 se 

realizaron cuatro estudios piloto en cuatro eventos diferentes de CC.SS. El primero de ellos fue 

el V Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional (Alicante, 12-15 mayo 2015), 

seguido del XI Congreso Bienal de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte (Alicante, 

29 mayo 2015), el European Respiratory Society International Congress (Ámsterdam, 26-30 

septiembre 2015) y finalmente el VI Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia 

Ocupacional (Alicante, 18-20 mayo 2016). Los pilotos se centraron en el grupo de los delegados, 

por ser el más relevante para la investigación y el de más difícil acceso fuera del contexto concreto 

de un evento científico internacional. En estos cuatro eventos se distribuyeron las encuestas piloto 

–que fueron editándose y mejorándose de un piloto al siguiente– de manera presencial e 

individualizada, de modo que la investigadora pudo recoger de primera mano las impresiones de 

los encuestados y detectar aquellas preguntas cuya formulación quedara poco clara, que fueran 

repetitivas o resultaran innecesarias. De este modo, se contó con una exhaustiva fase previa a la 

distribución de las encuestas definitivas que permitió pulir su diseño y generar unas encuestas lo 

más efectivas posible sin resultar excesivamente pesadas para quien las responde.  

 

                                                      
45 En este corpus tomaremos prestado el término ‘delegado’ de las instituciones europeas para referirnos a los científicos que acuden 
a los congresos y talleres internacionales donde se han recogido datos en calidad de oradores, de oyentes o de ambos. 
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Todas las encuestas piloto se realizaron a mano, en formato papel, lo que permitió 

constatar la necesidad de utilizar un medio electrónico para distribuir las encuestas definitivas. 

Tras una valoración de los programas para la recogida de datos a nuestro alcance, se decidió 

utilizar la plataforma SoGo Survey,46 cuyo interés como herramienta para el trabajo de campo se 

explora con detalle en uno de los artículos publicados por la investigadora en el marco de las 

actividades específicas obligatorias del doctorado (Abad Colom 2018). SoGo Survey nos permitía 

diseñar encuestas que cumplieran una serie de requisitos básicos: que pudieran redactarse y 

contestarse en varias lenguas –en nuestro caso, español e inglés–, que permitieran establecer 

ciertas preguntas como obligatorias para el envío del formulario, que utilizaran un algoritmo 

lógico para mostrar u ocultar ciertas preguntas de acuerdo con las respuestas anteriores, que no 

contaran con políticas poco claras de propiedad y derecho de acceso a los datos recogidos –como 

es el caso del popular Google Forms–, que fueran personalizables y tuvieran un aspecto 

profesional, que ofrecieran la posibilidad de aplicar el llamado branching –que permite remitir a 

la persona encuestada a ciertas páginas de la encuesta según sus respuestas previas– y que 

contaran con una herramienta completa de análisis de resultados. Además, la plataforma cuenta 

con otras funciones que también se utilizaron en la recogida de datos, como la posibilidad de 

establecer hasta qué fecha estará disponible cada cuestionario y múltiples posibilidades de envío 

de las encuestas (por correo electrónico, mediante enlace compartible en aplicaciones como 

WhatsApp, a través de redes sociales, en página web, etc.). SoGo Survey se utilizó, por lo tanto, 

para diseñar y distribuir las encuestas de este corpus –así como las del corpus 2–, que incluían 

preguntas de elección múltiple, de respuesta corta, de valoración por orden de importancia, con 

porcentajes, de valoración en escalas del 0 al 10 y comentarios libres.  

 

Una vez recogidos y analizados los datos, se detectaron aquellas cuestiones de mayor 

interés (tanto por su relación con las hipótesis de este trabajo como por la eventual necesidad de 

clarificar y/o confirmar ciertos resultados) y se utilizaron como base para el diseño de las 

entrevistas en profundidad, que fueron de carácter semi-abierto: se diseñó un guion 

pormenorizado para cada uno de los tres grupos de interés, excepto en el caso de los 

organizadores. En su caso, se elaboró un guion para aquellos que procedían del ámbito de las 

CC.SS. y otro para quienes se dedicaban profesionalmente a la organización de eventos, y cada 

uno de ellos se utilizó con todos los informantes del grupo en cuestión. No obstante, se les dio 

libertad para añadir comentarios y tratar cualquier otra cuestión relacionada que les pareciera de 

interés, de ahí que la duración de las entrevistas sea variable en todos los grupos (véase §4.3.4 

más adelante). Todas las entrevistas se hicieron mediante videollamada, de la que se grabó 

únicamente el audio con el consentimiento de los participantes. Los medios técnicos utilizados 

fueron Skype (versión 8.34.0.78), FaceTime (versión 5.0) y Whatsapp (versión 2.19.22) para las 

videollamadas, y QuickTime Player 10.5 y la aplicación Notas voz de iOS 12.1.4 para la 

grabación. Se grabó cada entrevista desde dos dispositivos diferentes para asegurarnos así de tener 

una copia de seguridad en caso de que se produjera algún fallo técnico. 

 

En la siguiente tabla reflejamos de forma esquemática la distribución del corpus 1:  

 
Tabla 1. Distribución del corpus 1 

CORPUS 1: IN VIVO 

GRUPOS ENCUESTAS ENTREVISTAS 

Delegados 144 9 

Organizadores 3 3 

Intérpretes 4 3 

Total encuestas/entrevistas 151 15 

 

  

                                                      
46 https://www.sogosurvey.com/. 

https://www.sogosurvey.com/
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La segunda parte del trabajo investigador tiene como objeto de análisis el Corpus 2: in 

vitro, en el que la recogida de datos se llevó a cabo a distancia y donde más datos cuantitativos se 

pudieron recabar. En este caso, centramos nuestra atención en el grupo de los delegados, a 

quienes, por motivos de operatividad y claridad en la redacción de esta tesis, nos referiremos en 

este corpus con el nombre de ‘profesionales’. La taxonomía ‘delegados/profesionales’ obedece al 

contenido de las preguntas de los dos corpus, en lugar de hacer referencia –como suele ser 

habitual– al colectivo o situación. Tanto delegados como profesionales pertenecen, por tanto, a 

un mismo colectivo –el de los científicos españoles– y su división en dos grupos corresponde 

meramente a la voluntad de la investigadora de distinguir los datos procedentes de los corpus 1 y 

2, lo que resultará especialmente útil en la discusión de los resultados.  

 

 El corpus 2 pone el foco en los profesionales por ser, a nuestro entender, quienes tienen 

la clave a algunas de las preguntas fundamentales de esta tesis doctoral, y a ellos se añade un 

nuevo grupo de interés: estudiantes de grado, máster y doctorado de distintas ramas de las CC.SS. 

–a quienes nos referiremos como ‘estudiantes’– que aportan el punto de vista de las nuevas 

generaciones de científicos para ayudarnos a detectar posibles tendencias futuras en las áreas de 

interés de la investigación. El objetivo último es arrojar luz sobre cuestiones en las que se desea 

profundizar y obtener una visión más amplia que incorpore la perspectiva de los más jóvenes: la 

implantación del inglés de especialidad en la formación universitaria, el dominio real del inglés 

y la necesidad y uso de la interpretación.  

 

Estas encuestas se distribuyeron entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 a través de 

cuestionarios electrónicos anónimos diseñados con SoGo Survey y compartidos por medio de un 

enlace enviado por correo electrónico, mensaje de texto o mensaje de Whatsapp. Las encuestas 

para profesionales se distribuyeron en tres hospitales públicos –Hospital General Universitario de 

Elda, Hospital de la Marina Baixa y Hospital General de Alicante– y dos clínicas privadas de la 

provincia de Alicante –Hospital Internacional Medimar y Clínica HLA Vistahermosa–, así como 

en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Por su parte, las encuestas para estudiantes 

se hicieron llegar por la misma vía a estudiantes de grado, máster y doctorado de las áreas de 

medicina, farmacia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, ciencias de la actividad física y 

del deporte y veterinaria de cuatro universidades: la Universidad Miguel Hernández, la 

Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra y la Universidad de Zaragoza. 

Se obtuvieron 300 respuestas del grupo de los profesionales y 243 del de estudiantes, de las cuales 

283 y 236, respectivamente, reunían las condiciones necesarias para ser incluidas en el análisis.47 

 

 
Tabla 2. Distribución del corpus 2 

CORPUS 2: IN VITRO 

GRUPOS ENCUESTAS 

Profesionales CC.SS. 283 

Estudiantes CC.SS. 236 

Total encuestas  519 

 

  

                                                      
47 Dichas condiciones se detallan en §5.1. 
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 Corpus 1: in vivo 

La primera fase del trabajo de campo del corpus 1 –recogida de datos mediante encuestas– 

comenzó en septiembre de 2016 y se alargó hasta julio de 2017. Se empezó buscando en internet 

información acerca de los calendarios de eventos internacionales de CC.SS. programados para 

los meses siguientes en España. Tras hacer una criba de los eventos que se ajustaban a nuestras 

necesidades –congresos y cursos con y sin intérprete, de los cuales los más difíciles de encontrar 

fueron los eventos con intérprete–, se enviaron solicitudes de colaboración (Anexo 1) a 19 

congresos y cursos internacionales celebrados en todo el territorio español, de los cuales solo 

cuatro accedieron a participar en el proyecto. Las solicitudes se enviaron por correo electrónico a 

los organizadores o personas de contacto indicadas en la página web de cada uno de los eventos, 

a puerta fría. En aquellos casos en los que no se recibió respuesta pasado un tiempo prudencial, 

se envió un segundo correo electrónico a modo de recordatorio, pero no se insistió una tercera 

vez por entender que dos correos sin respuesta eran suficientemente indicativos de la falta de 

interés del destinatario. La gran mayoría de los eventos a los que se solicitó acceso pertenecían al 

ámbito de la medicina, que según pudimos constatar en la fase de detección de eventos que 

encajaran en nuestro proyecto es claramente la ciencia de la salud que más congresos y cursos 

internacionales organiza en España.  

 

En la búsqueda y selección de eventos se aplicaron dos criterios fundamentales. El 

primero y principal fue buscar el equilibrio entre congresos y cursos, por un lado, y entre la 

presencia y ausencia de intérpretes, por el otro. Es decir, que se deseaba obtener datos de al menos 

un congreso con intérprete, un curso con intérprete, un congreso sin intérprete y un curso sin 

intérprete. Esto nos permitiría comparar los resultados en términos de las diferencias generales 

entre congresos y cursos y contraponer también la situación en eventos de la misma naturaleza 

cuando hay interpretación y cuando no la hay, siguiendo los objetivos de la investigación para 

tratar de verificar nuestra hipótesis de que la IC es más necesaria en los cursos. El segundo criterio 

fue el de la no repetición de temas, con el objetivo de obtener una muestra lo más variada posible. 

Como es lógico, la combinación de estos dos criterios, junto con la reticencia de muchos 

organizadores a permitir que una persona externa al evento estuviera presente en él,48 hizo de la 

recogida de datos para el corpus 1 una ardua tarea.  

 

Los quince eventos de los que se recibió una respuesta negativa –o, en muchos casos, 

ninguna respuesta– trataban sobre nefrología, enfermedades neurodegenerativas, vacunas 

veterinarias, otorrinolaringología, cuidados neonatales y perinatales, medicamentos de bajo coste, 

cáncer de pulmón, diabetes, hipertensión y síndrome metabólico en embarazadas, patologías 

duales, cirugía plástica, neurología, farmacia y administración de medicamentos, pediatría, 

psicología deportiva y oncología. Por su parte, tres de los cuatro eventos a los que sí se obtuvo 

acceso pertenecían al área de la medicina –concretamente trataban sobre disección submucosa 

endoscópica, diabetes pediátrica y adolescente y medicina y cirugía estética–, mientras que el 

cuarto pertenecía al ámbito de la microbiología.  

 

La segunda fase del trabajo de campo se realizó entre noviembre de 2018 y enero de 2019. 

Una vez recogidos los datos de las encuestas, se procedió a analizar las respuestas para detectar 

aquellos aspectos en los que era interesante profundizar en las entrevistas. Tras diseñar las 

preguntas, se inició el proceso de detección y contacto con una serie de profesionales de las 

CC.SS., organizadores de congresos y cursos e intérpretes que cumplían los criterios establecidos 

por la investigadora para la participación en las entrevistas. En el caso de los delegados, se buscó 

a personas que participaran con cierta frecuencia en eventos internacionales y que, a poder ser, 

trabajaran en distintos ámbitos de las CC.SS. En el grupo de los organizadores, se contactó con 

dos españoles especializados en CC.SS. que organizan con frecuencia encuentros internacionales, 

de los cuales sabíamos que uno contrata habitualmente intérpretes mientras que el otro no lo hace 

                                                      
48 O en algunos casos, la reticencia a dar acceso a alguien sin que pagara la cuota de inscripción del evento. 
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nunca. Además, se solicitó la participación de un tercer organizador externo al ámbito de las 

CC.SS.: un representante de una empresa especializada en la organización de eventos 

internacionales de ciencias de la salud. Por último, se contactó con dos intérpretes que trabajan 

con la combinación ES<>EN y cuentan con formación especializada en IC y amplia experiencia 

en CC.SS., así como con un tercer intérprete con la combinación EN>ES que no solo cuenta con 

formación específica en IC, sino que además es médico. Los contactos con los representantes de 

cada uno de los tres grupos se hicieron a título personal y mediante correo electrónico. En este 

caso, y a diferencia de la primera fase del trabajo de campo, todas las personas con las que la 

investigadora se puso en contacto aceptaron participar en la investigación.  

 

Antes de realizar la entrevista, todas ellas firmaron dos documentos (disponibles para su 

consulta en el Anexo B): en primer lugar, el consentimiento informado autorizando a la 

investigadora a utilizar la información proporcionada en la entrevista; en segundo lugar, un 

documento de cesión de los derechos sobre la información proporcionada. En este último 

documento, cada uno de ellos debía indicar si deseaba permanecer en el anonimato o si autorizaba 

a la investigadora a revelar su identidad. A pesar de que la mayoría de los entrevistados firmaron 

la cesión de datos sin anonimato, se ha decidido finalmente ocultar la identidad de todos ellos por 

considerar que esta información carece de relevancia para la investigación y para evitar que 

destaquen aquellos que sí desean permanecer en el anonimato. Como es lógico, por lo tanto, no 

se incluyen en esta tesis los documentos firmados por los entrevistados, pero todos ellos están a 

disposición del tribunal si este desea consultarlos. 

 

 

4.3.1 Codificación de las encuestas y entrevistas del corpus 1 

Para mayor claridad, en la fase de diseño de cuestionarios –así como durante el trabajo de campo 

y en el análisis de los datos– se han utilizado los siguientes códigos identificativos en encuestas 

y entrevistas, que se mantendrán en este apartado y posteriores como forma corta de referencia.  

 

En las encuestas, las letras A (congresos) y B (cursos prácticos) se utilizan para distinguir 

los dos tipos de eventos en los que se recogen datos. Los números 1 (delegados), 2 (organizadores) 

y 3 (intérpretes) sirven para clasificar las encuestas por grupo de interés. Además, en el grupo de 

los delegados se añade la denominación SIN cuando se trata de eventos en los que no hay servicio 

de interpretación. La denominación BIO se utiliza para distinguir a organizadores pertenecientes 

al ámbito de las CC.SS., como por ejemplo universidades, empresas farmacéuticas, sociedades 

científicas, etc. Por otro lado, la denominación EVE se aplica a organizadores que se dedican 

profesionalmente a la organización de eventos, provengan o no de las CC.SS. Inicialmente se 

acuñó también la denominación ‘AGE’ (agencias de traducción e interpretación que contratan 

intérpretes para eventos de CC.SS.) y se diseñaron encuestas y entrevistas específicas para ese 

colectivo, pero finalmente quedó fuera del corpus puesto que no se pudo contactar con ningún 

representante del mismo. Por último, la denominación EN se añade a las encuestas en inglés. 

 

Siguiendo estos códigos, en el corpus 1 se han distribuido siete tipos de encuesta que, 

aunque comparten la mayoría de las preguntas, presentan también elementos específicos que 

varían de unas a otras. Todas ellas están disponibles para su consulta en el Anexo A. 

 
Tabla 3. Codificación encuestas corpus 1 

1A Delegados en congreso con intérprete 

1A-SIN Delegados en congreso sin intérprete 

1B Delegados en curso con intérprete 

1B-SIN Delegados en curso sin intérprete 

2AB-BIO Organizadores de congresos y cursos que proceden del ámbito de las CC.SS. 

2AB-EVE-EN Organizadores de congresos y cursos que no proceden del ámbito de las CC.SS 

(organizadores profesionales de eventos) 

3AB Intérpretes que trabajan en congresos y cursos de CC.SS. 
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 Por su parte, en las entrevistas se han utilizado cuatro guiones distintos, que pueden 

consultarse en el Anexo C: 
Tabla 4. Codificación guiones entrevistas 

Delegados Delegados que acuden a congresos y cursos de CC.SS. 

Organizador BIO Organizadores de congresos y cursos que proceden del ámbito de las CC.SS. 

Organizador EVE Organizadores de congresos y cursos que no proceden del ámbito de las CC.SS. 

(organizadores profesionales de eventos) 

Intérpretes Intérpretes que trabajan en congresos y cursos de CC.SS. 

 

 En el apartado de análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo, se codifican las 

respuestas de cada entrevistado utilizando la inicial del grupo al que pertenecen (D delegados, O 

organizadores, I intérpretes), seguida de un número del 1 al 9. Así, nos referiremos a las respuestas 

obtenidas de cada entrevistado de la siguiente forma: 

 
Tabla 5. Codificación respuestas entrevistas 

D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9 Delegados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

O1-O2-O3 Organizadores 1, 2 y 3 

I1-I2-I3 Intérpretes 1, 2 y 3 

 

 Pese a que no sea esta la opción personalmente preferida por la autora, que es partidaria 

de utilizar un lenguaje inclusivo, al referirnos a los informantes que han participado en las 

encuestas y entrevistas utilizaremos siempre el masculino genérico como medida adicional de 

protección del anonimato. 

 

4.3.2 Organización de las cuestiones analizadas por bloques temáticos 

Para mayor comodidad y exhaustividad en el diseño de encuestas y entrevistas y en el análisis 

posterior de ambos corpus, se establecieron doce grandes bloques temáticos sobre los cuales se 

deseaba obtener información de todos o alguno de los grupos analizados. Estos bloques temáticos 

se codificaron con la letra B (de ‘bloque’) y un número, siguiendo una línea lógica que empieza 

en la información general sobre eventos de CC.SS. para seguir con la situación del inglés como 

lingua franca y terminar en la relación entre organizadores, ponentes e intérpretes en eventos 

internacionales multilingües, que nos proporcionará los datos necesarios para describir la 

configuración real de los eventos de CC.SS. mediados por IC (véase 3.3.3). Así pues, los bloques 

temáticos quedaron establecidos como sigue: 

 

B0. Datos sobre eventos de CC.SS. en general 

B1. Inglés como lengua internacional de comunicación y necesidad de dominarlo en CC.SS. 

B2. Dominio del inglés entre los científicos españoles 

B3. Presencia y utilidad percibida del inglés en educación superior 

B4. Necesidad y uso de la interpretación para comprender 

B5. Necesidad y uso de la interpretación para expresarse 

B6. Presencia e importancia de la interpretación para la comunicación científica 

B7. El mercado actual de la interpretación de conferencias de CC.SS. en España 

B8. Expectativas y prejuicios sobre la interpretación 

B9. Obligaciones del orador 

B10. Obligaciones del organizador 

B11. Obligaciones del intérprete 

 

En la Tabla 41 se recogen todos los aspectos abordados en cada uno de estos bloques, 

distribuidos por grupos y por  instrumento utilizado para la recogida de datos en el corpus 1. Tanto 

en esa tabla general como en las tablas individuales para cada uno de los bloques explorados, así 

como en el análisis, se utilizan una serie de abreviaturas para facilitar la lectura: ‘DEL’ 
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(delegados), ‘ORG’ (organizadores), ‘INT’ (intérpretes), ‘E1’ (encuestas corpus 1), ‘Ev1’ 

(entrevistas corpus 1), ‘BIO’ (organizadores del ámbito de las CC.SS. como universidades, 

farmacéuticas, hospitales, sociedades científicas, etc.), ‘EVE’ (organizadores externos a las 

CC.SS., es decir, empresas que se dedican profesionalmente a la organización de congresos y 

conferencias)49 y ‘P’ (pregunta).  

 

En los apartados 5.2.1 y 5.2.3 se detallan los aspectos de cada uno de estos bloques temáticos 

abordados en la fase de encuestas breves y entrevistas en cada uno de los tres grupos de interés. 

Las preguntas exactas formuladas a cada grupo en encuestas y entrevistas pueden consultarse en 

el Anexo A y el Anexo C, respectivamente. 

 

4.3.3 Datos de los eventos en los que se distribuyeron encuestas 

Como mencionábamos anteriormente, a la hora de seleccionar los eventos en los que se recabaron 

los datos tuvo especial importancia el criterio del equilibrio entre congresos/cursos y 

ausencia/presencia de la IC. Se distribuyeron encuestas en un curso sin interpretación, un 

congreso con interpretación, un curso con interpretación y un congreso sin interpretación, en este 

orden.  

 

En los tres primeros casos, la recogida de datos se realizó de manera presencial, de forma 

que la investigadora estuvo presente uno de los días del evento y fue abordando a delegados e 

intérpretes de manera individual para solicitar su participación en las encuestas. Los 

organizadores habían accedido de antemano a contestar a nuestras preguntas, por lo que se fijó 

una hora concreta para hacerlo. Se decidió acudir a los congresos y cursos en su último día para 

asegurarnos de que todos los grupos –especialmente los delegados– tuvieran suficiente 

información para contestar a las preguntas de la investigadora. En este grupo era importante 

limitar la administración de la encuesta a científicos españoles, ya que las aportaciones de 

delegados latinoamericanos, que proceden de contextos distintos en cuanto a infiltración y 

enseñanza del inglés –entre otros factores–, podrían distorsionar nuestra muestra. Por ello, al 

abordar a los delegados en los distintos eventos en los que se recogieron datos de manera 

presencial, la primera pregunta que se les hacía era siempre si eran españoles. En el caso del 

evento en el que las encuestas se tuvieron que distribuir por vía electrónica –descrito en este 

mismo apartado–, se incluyó un aviso al inicio del cuestionario indicando que solo debían 

responderlo aquellos españoles que hubieran participado en el congreso. Somos conscientes, no 

obstante, de que esta medida de precaución no garantiza que no se haya recibido ninguna 

respuesta de delegados latinoamericanos. 

 

El primer evento al que se tuvo acceso fue el International ESD Clinical and Hands-On 

Course, al que nos referiremos como ESD. Se trata de un curso práctico organizado por la 

European Society of Gastrointestinal Endoscopy y celebrado en el Hospital Universitario Puerta 

de Hierro Majadahonda (Madrid) los días 26 y 27 de septiembre de 2016. El objetivo del curso, 

impartido por especialistas japoneses, era formar a expertos españoles en endoscopia en la técnica 

de disección submucosa endoscópica. La lengua oficial era el inglés y no había servicio de 

interpretación. El curso contó con algunas sesiones teóricas, pero en su mayor parte se centró en 

la observación de procedimientos en tiempo real sobre pacientes y en la realización de prácticas 

con modelos animales bajo la supervisión de los especialistas japoneses. Sus organizadores 

accedieron rápida y muy amablemente a colaborar en el proyecto de tesis, dando acceso a la 

investigadora a los participantes del curso durante las pausas de café y comida del día 27 de 

septiembre para que esta los encuestara. El número de participantes era reducido –menos de 15 

personas, por lo que se pudo constatar–, pero la mayoría de ellos (12 personas) accedieron a 

contestar a nuestras preguntas. Uno de los organizadores, por su parte, dedicó unos minutos 

también a contestar a la encuesta. Los modelos de encuesta utilizados fueron el 1B-SIN para 

                                                      
49 Que nada tienen que ver con las agencias de traducción e interpretación, ya que, como se mencionó anteriormente, de ellas no 
obtuvimos respuesta. 
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participantes y el 2AB-BIO para organizadores (véase Anexo A). De forma esquemática, los datos 

de este primer evento son como siguen:  

 
Tabla 6. Datos ESD 

EVENTO 1 

Código ESD 

Nombre International ESD Clinical and Hands-On Course 

Organizador Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 

Tipo evento Curso práctico internacional 

Área Técnica de diagnóstico (Medicina) 

Idioma Inglés 

Interpretación No 

Lugar celebración Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid) 

Fecha celebración 26-27.09.16 

Recogida datos 27.09.16 

Encuestas 
1B-SIN (12 respuestas) 

2AB-BIO (1 respuesta) 

 

En segundo lugar, se recogieron datos en el congreso internacional ISPAD 2016: 

Education And New Technologies – Enhancing Care in Diabetes, al que nos referiremos como 

ISPAD. Se trata de un congreso internacional sobre diabetes pediátrica con gran número de 

asistentes –más de 200 según nuestros cálculos, aunque este dato no está confirmado por los 

organizadores– que se celebró en el Palacio de Congresos de Valencia entre el 26 y el 29 de 

octubre de 2016. En esta ocasión sí había un servicio de interpretación inglés<>español disponible 

para ponentes y asistentes. La modalidad de interpretación utilizada fue la simultánea con cabina, 

y el equipo de intérpretes estaba compuesto por dos personas. El congreso estaba organizado por 

la International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, pero su gestión estaba en manos 

de una empresa alemana dedicada a la organización de eventos, cuyo nombre no citamos para 

preservar el anonimato del representante que contestó a nuestras preguntas en calidad de 

organizador. El aspecto más destacado de la recogida de datos en este congreso fue sin duda el 

bajo número de delegados que se prestaron a responder a nuestras preguntas. A pesar de que la 

investigadora estuvo en el Palacio de Congresos desde las 9 de la mañana hasta que se clausuró 

el congreso a las 3 de la tarde, únicamente tres de las muchas personas abordadas accedieron a 

participar. La mayoría de quienes no quisieron contestar la encuesta alegaron falta de tiempo. En 

contraste, ambos intérpretes –grupo que anticipábamos podría ser más reticente a compartir datos 

sobre su actividad profesional– contestaron todas nuestras preguntas sin problemas. Por su parte, 

la persona a cargo de la gestión del evento por parte de la empresa alemana contestó al 

cuestionario para organizadores en inglés. Los modelos de encuesta utilizados fueron 1A para 

participantes, 2AB-EVE-EN para organizadores y 3AB para intérpretes. 

 
Tabla 7. Datos ISPAD 

EVENTO 2 

Código ISPAD 

Nombre ISPAD 2016: Education And New Technologies – Enhancing Care in Diabetes                       

Organizador International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 

Tipo evento Congreso internacional 

Área Medicina 

Idioma Inglés  

Interpretación Simultánea ES<>EN 

Lugar celebración Palacio de Congresos, Valencia 

Fecha celebración 26-29.10.16 

Recogida datos 29.10.16 

Encuestas 

1A (3 respuestas) 

2AB-EVE-EN (1 respuesta) 

3AB (2 respuestas) 
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El tercer evento al que se acudió fue el curso práctico XX International Course on Plastic 

and Aesthetic Surgery, al que nos referiremos como ICPAS. Se trata de un curso de cirugía 

estética y reconstructiva organizado por la Clínica Planas y celebrado en sus instalaciones en 

Barcelona entre el 7 y el 9 de junio de 2017. El idioma oficial era el inglés y, al igual que en 

ISPAD, había un servicio de interpretación simultánea inglés<>español. También en esta ocasión 

el equipo de intérpretes estaba formado por dos personas, que los organizadores nos indicaron 

eran las mismas año tras año (puesto que se trata de un curso anual). Además de contestar a 

nuestra encuesta, los organizadores hicieron hincapié en la importancia de la interpretación para 

el éxito del evento y en lo satisfechos que estaban con el trabajo de los dos intérpretes año tras 

año. En esta ocasión, los delegados fueron más receptivos que en ISPAD a contestar a nuestras 

preguntas, a pesar de que también en este curso obtuvimos un número significativo de negativas 

a participar. Por lo que respecta a los intérpretes y en contraste con el evento anterior, uno de ellos 

se mostró muy poco interesado en contestar a nuestras preguntas y expresó sus reservas acerca de 

compartir información sobre su trabajo con una colega desconocida. Sí accedió, no obstante, a 

charlar de manera informal, y al cabo de unos minutos de conversación sobre el proyecto de tesis 

manifestó que estaba dispuesto a contestar a las preguntas. En total, en este evento se recabaron 

finalmente datos de diez delegados, un organizador y dos intérpretes. Los modelos de encuesta 

utilizados fueron 1B para participantes, 2AB-BIO para organizadores y 3AB para intérpretes. 

 
Tabla 8. Datos ICPAS 

EVENTO 3 

Código ICPAS 

Nombre XX International Course on Plastic and Aesthetic Surgery 

Organizador Clínica Planas 

Tipo evento Curso práctico internacional 

Área Cirugía estética y reconstructiva 

Idioma Inglés 

Interpretación Simultánea ES<>EN 

Lugar celebración Clínica Planas, Barcelona 

Fecha celebración 07-09.06.17 

Recogida datos 09.06.17 

Encuestas 

1B (10 respuestas) 

2AB-BIO (1 respuesta) 

3AB (2 respuestas) 

 

Por último, se obtuvo acceso al congreso internacional FEMS 2017 – 7th Congress of 

European Microbiologists, al que nos referiremos como FEMS. Este evento estaba organizado 

por la Federation of European Microbiological Societies (FEMS) y la Sociedad Española de 

Microbiología (SEM), y se celebró en Feria Valencia entre los días 9 y 13 de julio de 2017. El 

caso de este congreso es excepcional dentro del trabajo de campo por tres razones: la primera, 

que la investigadora no obtuvo autorización para distribuir sus encuestas de manera presencial, 

sino que se le pidió que lo hiciera de forma remota; la segunda, que el número de respuestas de 

delegados (119) es el más elevado de toda la muestra, hecho que entendemos puede estar 

directamente relacionado precisamente con la forma en que estas se administraron; y la tercera, 

que los organizadores no accedieron a contestar a las encuestas. Entendemos que la decisión de 

no autorizar la presencia de la investigadora en el congreso pudo estar motivada por el deseo de 

evitar que atrajera una atención no deseada o hiciera sentir incómodos de alguna manera a los 

delegados. Así pues, se envió por correo electrónico a los organizadores un enlace a las encuestas, 

que estos a su vez hicieron llegar a los participantes en el congreso. Como medida adicional de 

precaución y para filtrar a los delegados no españoles –como mencionamos al inicio de este 

apartado–, se añadió el siguiente texto al inicio del cuestionario: ‘Esta encuesta está dirigida a 

participantes españoles en el congreso FEMS 2017. Por favor, no responda a las preguntas si no 

es español o no asistió a FEMS 2017 en calidad de oyente o ponente.’. Por último, resultó 

imposible lograr que los organizadores respondieran a nuestras preguntas. Tras un primer envío 
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del cuestionario al que no se recibió respuesta, se les hizo llegar de nuevo el enlace con un 

recordatorio. Puesto que no se recibió respuesta alguna a estos dos mensajes, se entendió que los 

organizadores no deseaban participar. Los modelos de encuesta utilizados fueron 1A-SIN para 

participantes y 2AB-BIO para organizadores. 

 
Tabla 9. Datos FEMS 

EVENTO 4 

Código FEMS 

Nombre FEMS 2017 – 7th Congress of European Microbiologists 

Organizador 
Federation of European Microbiological Societies (FEMS) y Sociedad Española 

de Microbiología (SEM) 

Tipo evento Congreso internacional 

Área Microbiología 

Idioma Inglés 

Interpretación No 

Lugar celebración Feria Valencia, Valencia 

Fecha celebración 9-13.07.17 

Recogida datos 11.07.1750 

Encuestas 
1A-SIN (119 respuestas) 

2AB-BIO (0 respuestas) 

 

4.3.4 Datos de las entrevistas y los entrevistados 

Como se indicaba en §4.3, antes de la celebración de las entrevistas todos los participantes 

firmaron el consentimiento informado y el documento de cesión de derechos –con o sin 

anonimato– y manifestaron haberlos comprendido adecuadamente. Puesto que por motivos de 

homogeneidad y objetividad se ha decidido conservar el anonimato de todos ellos, y no solo de 

quienes firmaron la cesión de derechos con anonimato, en la Tabla 10 a continuación se indican 

tan solo algunos datos básicos que no permiten su identificación: el código asignado a cada 

informante en el análisis, el tipo de guion utilizado por la investigadora,51 la fecha en la que se 

realizó la entrevista, su duración (en horas, minutos, segundos), el área de las CC.SS. en la que 

se especializan los delegados, el sector al que pertenecen los organizadores, el perfil formativo de 

los intérpretes y su combinación lingüística. A este respecto, y también con el objeto de preservar 

el anonimato de los intérpretes, nos referimos aquí únicamente a la combinación de lenguas con 

la que trabajan en CC.SS., que no tiene necesariamente por qué ser su combinación completa. 

Asimismo, en el apartado correspondiente a su perfil formativo se utiliza la denominación 

genérica ‘Licenciatura en T&I/Filología’ para englobar ambos estudios y contraponerlos a los de 

Medicina, que se indican con la denominación ‘Licenciatura en Medicina’.  

 

Como se observa en las tablas, el tiempo medio de duración de las entrevistas varía mucho 

entre grupos: poco más de media hora en el caso de los delegados, menos de veinte minutos en el 

de los organizadores y más de una hora en el de los intérpretes. Aunque haya diferencias, la 

cantidad de preguntas de cada guion es lo suficientemente similar como para que podamos 

considerar que estas variaciones se deben a otros factores: las entrevistas para delegados son las 

más largas con 84 preguntas, seguidas de las de organizadores de CC.SS. (77), intérpretes (68 

preguntas) y organizadores de eventos profesionales (63). No obstante, es importante tener en 

cuenta que el número total de preguntas hechas a cada entrevistado varía según sus respuestas, 

puesto que hay ciertos bloques de preguntas que no se utilizan, por poner un ejemplo, en el caso 

de que un organizador indique que no suele contratar intérpretes. Entendemos por lo tanto que la 

gran variabilidad en la duración de las entrevistas se debe a la idiosincrasia de los entrevistados; 

hay quien habla mucho y proporciona explicaciones muy detalladas, mientras que otros responden 

                                                      
50 Puesto que las encuestas a los delegados de FEMS se enviaron por vía electrónica, la fecha aquí indicada corresponde al día en que 

se enviaron a los organizadores, no a la de la recepción de la última respuesta. 
51 Los cuatro tipos de guiones utilizados para las entrevistas están disponibles en el Anexo C. Se puede acceder también a cada guion 
particular pinchando en los enlaces que aparecen en las tablas. 
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en muy pocas palabras. Es importante destacar aquí el caso del organizador O2, con el que resultó 

difícil concertar la cita y al que se entrevistó finalmente el día de Nochebuena. Puesto que nos 

indicó de antemano que únicamente podría dedicarnos 15 minutos de su tiempo, la investigadora 

decidió omitir en esta entrevista algunas de las preguntas inicialmente incluidas en el guion para 

centrarse en las que mayor relevancia tenían para los objetivos de la investigación. En el Anexo 

12 pueden consultarse las preguntas hechas a este informante. Puesto que la investigadora sabía 

por su comunicación inicial con el O2 que en su empresa no se suele contratar interpretación, se 

decidió omitir las preguntas relativas a selección de intérpretes y la relación organizador-

intérprete. Las preguntas no formuladas aparecen en un color más claro en el anexo.  

 

Dada su gran extensión (111 páginas en total), las transcripciones literales de las 

entrevistas no se incluyen en esta tesis doctoral, pero están a disposición del tribunal si este desea 

consultarlas. De cualquier manera, en §5 (análisis de resultados) se citan fragmentos de las 

mismas. 
 

Tabla 10. Datos de los entrevistados 

Delegados 

Media duración entrevistas: 00:32:24 

Código Área especialidad Guion Fecha Duración 

D1 Microbiología 

Delegados 

 

21.11.18 00:34:52 

D2 Bioestadística 03.12.18 00:29:40 

D3 Psicología de la salud 03.12.18 00:48:14 

D4 Medicina (planificación familiar) 04.12.18 00:29:21 

D5 Odontología 05.12.18 00:28:48 

D6 Medicina (conductas adictivas) 06.12.18 00:40:11 

D7 Psicología de la salud 07.12.18 00:38:22 

D8 Neumología 12.12.18 00:21:45 

D9 Endocrinología y nutrición 12.12.18 00:20:23 

Organizadores 

Media duración entrevistas: 00:18:07 

Código Sector Guion Fecha Duración 

O1 Ciencias de la Salud 
Organizadores 

BIO 
30.11.18 00:22:06 

O2 Organización profesional de eventos 
Organizadores 

EVE 
24.12.18 00:14:04 

O3 Ciencias de la Salud 
Organizadores 

BIO 
24.01.19 00:18:10 

Intérpretes 

Media duración entrevistas: 01:07:44 

Código Perfil formativo 
Combinación 

CC.SS. 
Guion Fecha Duración 

I1 
Licenciatura en T&I/Filología y 

especialización en IC 
ES<>EN 

Intérpretes 

06.12.18 01:01:51 

I2 
Licenciatura en Medicina y 

especialización en IC 
EN>ES 14.12.18 00:55:50 

I3 
Licenciatura en T&I/Filología y 

especialización en IC 
ES<>EN 18.12.18 01:25:31 
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 Corpus 2: in vitro 

Tal y como se adelantaba en §4.2, el corpus 2 consta de 519 informantes, de los cuales 283 son 

profesionales en activo y 236 estudiantes de grado y máster en diversas universidades públicas 

españolas. La aproximación a ambos colectivos se realizó a través de personas conocidas por la 

investigadora, con las que se contactó a título personal para solicitar la colaboración con el 

proyecto. A aquellos que respondieron positivamente se les envió posteriormente el enlace de 

acceso a los cuestionarios (Anexo 14) por correo electrónico, y estos a su vez lo distribuyeron por 

esa u otras vías electrónicas. Como se puede comprobar en la Tabla 42, en este corpus se abordan 

solo cuestiones muy concretas en las que nos interesaba profundizar para confirmar o infirmar 

nuestras hipótesis, de manera que los resultados combinados de las cuestiones que se exploran en 

las encuestas de los corpus 1 y 2 incluyen la percepción de un total de 427 profesionales y 236 

estudiantes. Consideramos que la muestra es lo suficientemente amplia como para permitirnos 

extraer conclusiones relevantes y extrapolables al panorama general de las CC.SS. en España.  

 

4.4.1 Codificación de las encuestas del corpus 2 

Para las encuestas del corpus 2 se ha utilizado la denominación C, indicativa de que se trata de 

respuestas ‘in vitro’, recogidas fuera del contexto concreto de un congreso o taller de CC.SS. (a 

diferencia de las categorías A y B del corpus 1). El grupo 1 corresponde al de los profesionales, 

a los que, como indicábamos anteriormente, otorgamos esta denominación para distinguirlos de 

los delegados del corpus 1 pero que conforman el mismo grupo de interés –científicos españoles– 

y por tanto se codifican con el mismo número. Los estudiantes, por su parte, se codifican con el 

número 4, quedando finalmente el orden de los grupos analizados en esta tesis de la siguiente 

manera: (1) científicos españoles (delegados/profesionales); (2) organizadores de eventos de 

CC.SS.; (3) intérpretes especializados en CC.SS.; (4) estudiantes universitarios de CC.SS.  

 
Tabla 11. Codificación encuestas corpus 2 

1C Profesionales de las CC.SS. actualmente en activo 

4C Estudiantes de grado y máster de CC.SS. 

 

4.4.2 Organización de las cuestiones analizadas por bloques temáticos 

En este corpus se exploran principalmente cuestiones relativas a la capacidad de los científicos 

de comunicarse en inglés, la presencia de asignaturas de inglés especializado en la educación 

superior española y el peso que la IC puede tener en la transmisión del conocimiento científico. 

Siguiendo la clasificación de las cuestiones que se exponía en §4.3.2, los bloques temáticos 

incluidos en el corpus son:  

 

B1. Inglés como lengua internacional de comunicación y necesidad de dominarlo en CC.SS. 

B2. Dominio del inglés entre los científicos españoles 

B3. Presencia y utilidad percibida del inglés en educación superior 

B4. Necesidad y uso de la interpretación para comprender 

B5. Necesidad y uso de la interpretación para expresarse  

 

En la Tabla 42 se recogen todos los aspectos de cada uno de estos bloques abordados en este 

corpus y el grupo al que se ha preguntado acerca de cada cuestión. Tanto en esa tabla general 

como en las individuales para cada uno de los bloques analizados (§5.3.1) se utilizan las siguientes 

abreviaturas: ‘PRO’ (profesionales de las CC.SS. en activo), ‘EST’ (estudiantes), ‘E2’ (encuestas 

corpus 2) y ‘P’ (pregunta).  

 

  



 

 88 

 

 Limitaciones de los corpus 

Como en toda investigación, nuestro trabajo de campo adolece de una serie de limitaciones que 

quedan, en mayor o menor medida, fuera de nuestro control. En el caso del corpus 1, La principal 

limitación surge del hecho de que las encuestas se distribuyeran a lo largo de varios meses. Al 

estar los cuatro eventos tan separados en el tiempo, el análisis de las respuestas del evento anterior 

propició en algunas ocasiones que se realizaran ligeras mejoras en las del siguiente, de manera 

que la simetría entre los cuatro no es perfecta. Asimismo, el grupo de organizadores cuenta con 

menos informantes de lo que nos habría gustado, y en la entrevista al Organizador 2 no se 

pudieron formular todas las preguntas previstas por falta de tiempo. Por último, como ya se ha 

señalado, existe la posibilidad de que en las respuestas correspondientes a FEMS se haya filtrado 

alguna procedente de informantes no españoles. 

 

Por lo que respecta al corpus 2, somos conscientes de que el hecho de que la encuesta para 

profesionales solo se distribuyera en hospitales y en el Colegio de Médicos de Alicante limita en 

gran medida la amplitud demográfica de la muestra. No obstante, si bien la gran mayoría de los 

informantes son médicos, creemos que el parámetro de la variedad se compensa con la presencia 

de biólogos, enfermeros, farmacéuticos, especialistas en investigación biomédica, laboratorio 

clínico, odontólogos, genetistas, hematólogos y expertos en gestión sanitaria y en salud pública. 

 

 



 

  



 

 89 

5 Análisis de resultados a partir del modelo trifocal de base socio-político-

lingüística para el análisis de la interpretación de conferencias 

A continuación procederemos al análisis de los datos recogidos mediante el trabajo de campo 

en los dos corpus que componen este trabajo; como ya adelantábamos en §4.1, este se realizará 

con arreglo al modelo trifocal de base socio-político-lingüística para el análisis de la 

interpretación descrito en ese apartado. Inicia este apartado una descripción de la muestra 

finalmente obtenida en ambos corpus y los criterios seguidos para la inclusión de las respuestas 

de los informantes; a continuación, se exponen los resultados de cada uno de los dos corpus, 

precedidos por una contextualización en la que se informa al lector de las cuestiones específicas 

exploradas en cada uno de ellos. En el caso del corpus 1, el análisis se divide en dos partes: en 

primer lugar, encuestas, y en segundo lugar, entrevistas. 

 

 Descripción de la muestra 

Como se explicaba en el apartado de Metodología (§4), el Corpus 1: in vivo está dividido en 

tres grupos: delegados, organizadores e intérpretes. En el grupo de delegados y en el de 

intérpretes se decidió incluir solamente a aquellos que fueran españoles, dado que esta 

investigación analiza la situación concreta de España y los datos proporcionados por 

hispanohablantes de otros países podrían distorsionar los resultados. En el grupo de 

organizadores la nacionalidad es irrelevante, ya que no se les pregunta acerca de sus vivencias 

e impresiones personales, sino únicamente sobre la organización de eventos internacionales de 

ciencias de la salud en España. 

 

Para evitar la posible identificación de los informantes, en las encuestas del corpus 1 

no se recaban datos personales de ningún tipo. En las entrevistas sí se recogen algunos datos de 

carácter general para trazar el perfil de los entrevistados: la mayoría de los delegados (7 de 9) 

son médicos de formación, uno de ellos es farmacéutico, y otro psicólogo. Sus áreas de 

especialidad incluyen la microbiología, la farmacocinética, la psicología de la salud, la salud 

sexual y reproductiva, la estomatología, las conductas adictivas, la medicina general, la 

psicología aplicada a la salud, la neumología y la endocrinología y nutrición. Todos ellos 

acuden con una frecuencia de al menos una vez al año a eventos internacionales en España, y 

lo hacen tanto en calidad de oyentes como de ponentes.  

 

Por su parte, dos de los tres organizadores entrevistados pertenecen a una entidad 

pública –universidad, centro de investigación u hospital– dedicada a las CC.SS., mientras que 

el tercero es un organizador profesional que trabaja en una empresa dedicada a la organización 

de congresos médicos que opera en toda Europa. Entre los tres cuentan con una media de 11,3 

años de experiencia en la organización de congresos y cursos de CC.SS.  

 

Los intérpretes, por último, presentan tres perfiles diferentes, pero con muchos puntos 

en común. Todos ellos están especializados en interpretación biomédica. Dos de ellos trabajan 

con la combinación español<>inglés, mientras que el tercero interpreta únicamente del inglés 

al español. Los tres tienen estudios universitarios, dos de ellos en el área de la 

filología/traducción e interpretación y uno en el área de la medicina. Los tres tienen en común 

la especialización posterior en IC, bien mediante un máster o mediante cursos de 

especialización. En conjunto, tienen una media de 14 años de experiencia como intérpretes, y 

10 en el campo de las CC.SS. 
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El Corpus 2: in vitro se compone de dos grupos de informantes: por un lado, 

estudiantes de carreras y másteres de CC.SS, y por otro, profesionales de las CC.SS. 

actualmente en activo, es decir, el mismo tipo de informantes que los delegados del grupo 1. 

La diferencia es que en este corpus no se recogen sus impresiones en un congreso o curso en 

concreto, sino que se recaban datos mediante encuestas electrónicas distribuidas a distancia, y 

que contienen preguntas más generales. Por ese motivo, y para diferenciar estas respuestas de 

las del corpus 1, en el corpus 2 se hace referencia a este colectivo como ‘profesionales’, como 

explicábamos en §4.2. Al igual que en el corpus 1, en el corpus 2 se sigue el criterio de excluir 

las respuestas procedentes de hispanohablantes de otros países que no sean España. De este 

modo, de los 300 profesionales y 243 estudiantes que contestaron inicialmente la encuesta se 

han excluido un total de 17 respuestas, quedando así un total de 283 profesionales y 236 

estudiantes que componen la muestra. Entre ellos hay quienes tienen una lengua materna 

distinta del español, que en la mayoría de los casos es el valenciano o el catalán. Considerando 

que la situación de bilingüismo entre valenciano/catalán y español en las comunidades en las 

que se hablan estas lenguas es prácticamente total, dato que confirman los informantes –el 

87,80 % de los profesionales y el 88,89 % de los estudiantes que tienen otra lengua materna 

dicen dominar el castellano como si lo fuera–, entendemos que estas respuestas son igualmente 

representativas para nuestra investigación que las de quienes tienen el español como primera 

lengua. 

  

La edad media entre los profesionales es de 56 años, y la mayoría de ellos (53,71 %) son 

hombres. La mayoría (86,57 %) son médicos, con presencia destacada de médicos de familia 

(9,54 %). Entre los estudiantes, la edad media es de 21,5 años. En este caso la mayoría 

(70,76 %) son mujeres, y casi todos (99,15 %) son estudiantes de grado, fundamentalmente 

(48,29 %) del Grado en Medicina, pero con amplia presencia también de estudiantes de 

veterinaria (28,63 %), y en menor medida de terapia ocupacional (8,55 %), fisioterapia 

(8,12 %), psicología (5,98 %) y biología (0,43 %). El 0,85 % restante son estudiantes de máster 

en ecología terrestre y gestión de la biodiversidad y cirugía de pequeños animales. La mayoría 

de ellos (32 %) están en quinto, el 25 % en primero, el 16 % en cuarto, el 15 % en tercero, el 

9 % en segundo y el 3 % está cursando sexto de carrera. 
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 Análisis de los resultados del Corpus 1: in vivo 

5.2.1 Cuestiones abordadas en las encuestas del corpus 1 

A continuación, se detallan las cuestiones que subyacen a las preguntas concretas planteadas 

en las encuestas y que guían nuestra investigación desde cada uno de los bloques temáticos. 

Nótese que las cuestiones aquí expuestas son, por así decirlo, ‘preguntas internas’ que se 

planteó la investigadora a la hora de diseñar las encuestas. A pesar de que en muchos casos la 

formulación final de las preguntas en las encuestas distribuidas entre los tres grupos fue casi 

idéntica a la que aquí aparece, no es así en todos los casos. Así pues, en este apartado se detallan 

las líneas maestras del diseño de las encuestas y no las preguntas concretas en las que finalmente 

se tradujeron; estas pueden consultarse en el Anexo A. Su presentación se hace en forma de 

tablas, en las que el sombreado azul, amarillo y rosa indica qué cuestiones se han analizado 

entre delegados, organizadores e intérpretes, respectivamente. Las cuestiones se numeran de 

forma correlativa en cada bloque, utilizando en ocasiones sub-apartados cuando se desea 

explorar dos aspectos concernientes a una misma cuestión. 

 

La ausencia aquí de alguno de los bloques temáticos detallados en §4.3.2 indica que 

ninguno de los aspectos incluidos en él se ha tratado en el diseño de encuestas, y que por lo 

tanto se ha hecho únicamente en las entrevistas. En la mayoría de los casos, esto se debe al 

diseño por fases del trabajo de campo, que hizo que muchos de los aspectos interesantes para 

las entrevistas se detectaran al analizar los resultados de las encuestas. Las preguntas repetitivas, 

así como aquellas cuyos resultados no han resultado concluyentes o relevantes para la 

investigación, se han omitido en el análisis y aparecen en un color gris en el anexo para 

distinguirlas de las que sí se han analizado. 

 

B1. Inglés como lengua internacional de comunicación y necesidad de dominarlo en 

CC.SS. 

En este bloque, el principal aspecto de interés es, como es lógico, confirmar que el inglés es 

efectivamente la lengua de comunicación internacional en CC.SS. Esta pregunta (1.1) se 

plantea, por tanto, a todos los grupos de interés. Asimismo, se incluye en este bloque una 

cuestión específica para delegados que tiene como objetivo detectar la importancia del uso del 

inglés para su actividad profesional (1.2).  

    
Tabla 12. B1 encuestas 

  DEL ORG INT 

1.1  ¿Es el inglés la lingua franca en CC.SS.?    

1.2  ¿Es el inglés imprescindible para los científicos?    

 

 

B2. Dominio del inglés entre los científicos españoles 

El objetivo principal de este bloque es confirmar o infirmar nuestra idea de que los científicos 

españoles dominan mejor el inglés de su especialidad que el inglés como lengua natural, ya que 

están más acostumbrados a manejarlo en un contexto científico y profesional que en ámbitos 

informales (2.1). En este caso, nos interesa, como es lógico, conocer la opinión de los 

delegados, pero también nos parece relevante preguntar a los organizadores, ya que pueden 

aportar una visión más general sobre los científicos españoles como colectivo.  

 
Tabla 13. B2 encuestas 

  DEL ORG INT 

2.1  ¿Qué dominan mejor los profesionales españoles de CC.SS., el inglés 

como lengua natural o el lenguaje de su especialidad? 
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B4. Necesidad y uso de la interpretación para comprender 

El objetivo principal de este bloque es averiguar si los científicos españoles tienden a utilizar 

la IC cuando está disponible en los eventos internacionales a los que acuden en calidad de 

oyentes, o si por el contrario confían en entender lo que se dice directamente en inglés (4.3). 

Por otro lado,  se desea determinar si la necesidad de contar con un intérprete es mayor en 

cursos que en congresos (4.4), tal y como planteamos en nuestras hipótesis de investigación 

(véase §1.2), y si los científicos saben normalmente que un evento se va a celebrar en inglés 

antes de acudir a él (4.1).  Además, se explora superficialmente una cuestión tangencial al 

objeto de interés de nuestra investigación: la posible necesidad de interpretación si la lengua de 

comunicación fuera el francés (4.2). Este factor se incluye para intentar arrojar luz sobre un 

comentario que suele surgir al tratar informalmente la cuestión del inglés como lengua de 

comunicación internacional con científicos de cincuenta o más años, y que suele traducirse en 

afirmaciones como ‘es que yo estudié francés’. 

 
Tabla 14. B4 encuestas 

  DEL ORG INT 

4.1  ¿Se informa a los delegados de que el congreso/curso será en inglés?    

4.2  ¿Necesitarían intérprete si el curso/congreso fuera en francés?    

4.3  En general, ¿utilizan los científicos la interpretación en congresos y 

talleres cuando la hay? ¿Por qué sí/no? 

   

4.4  ¿Hace más falta la interpretación en un congreso o en un curso? ¿O 

por igual? ¿Por qué? 

   

 

 

B5. Necesidad y uso de la interpretación para expresarse 

Este bloque es complementario al anterior, y trata de determinar si los científicos españoles 

dominan el inglés lo suficientemente bien como para presentar su trabajo en esta lengua en 

congresos y cursos (5.1a), si contestar a las preguntas posteriores puede suponer un reto mayor 

que dar la presentación en sí (5.2)52 y si, de poder elegir, preferirían tener intérprete (5.3). 

Además, se explora su comportamiento a la hora de hacer preguntas en presentaciones de otros 

colegas en inglés (5.4) y si serían capaces de dar una presentación en francés (5.10), en conexión 

con la cuestión 4.2 anterior.53 

 
Tabla 15. B5 encuestas 

  DEL ORG INT 

5.1  a. ¿Son capaces de dar una ponencia o curso en inglés?    

5.2  ¿Les cuesta más dar la ponencia/curso en inglés o contestar a las 

preguntas del público? 

   

5.3  Si pudieran elegir, ¿tendrían intérprete y darían su ponencia o curso 

en español? ¿Por qué? 

   

5.4  ¿Hacen preguntas cuando asisten a presentaciones de otros colegas en 

inglés? 

   

5.10  ¿Podrían dar una ponencia o curso en francés?    

 

  

                                                      
52 Esta cuestión solo se plantea a organizadores e intérpretes en esta parte del corpus por un pequeño error en el diseño de las 

encuestas, pero en las entrevistas se aborda con todos los grupos. 
53 De nuevo, en las entrevistas se completa la información proporcionada por los intérpretes con las percepciones de los delegados. 
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B6. Presencia e importancia de la interpretación para la comunicación científica 

En este bloque –el más relevante para la investigación– se analiza la importancia que la 

interpretación tiene para la comunicación en contextos internacionales en España, así como su 

presencia real en eventos de CC.SS en este país. Para ello, se plantea la cuestión de si el inglés 

se ha convertido en la única lengua de comunicación en estos contextos o si, por el contrario, 

el español sigue teniendo cierta presencia (6.1). Se aborda la cuestión central de si suele haber 

IC en los congresos y cursos de CC.SS. (6.2), si suele ofrecerse más en congresos o en cursos 

(6.15) y cuál es la modalidad más frecuentemente utilizada (6.3). Asimismo, se abordan 

cuestiones como el efecto que la IC tiene sobre la comprensión y adquisición de información 

por parte de los científicos (6.6, 6.7 y 6.8) y la medida en que su presencia o ausencia influye 

en la transmisión del conocimiento (6.4 y 6.5). En los eventos con intérprete, se pregunta 

también si los delegados habrían adquirido menos conocimientos de no haber tenido a su 

disposición la IC (6.10) y si la ausencia de IC podría llevarles a decidir no acudir a un evento 

de ese tipo (6.9). 

  
Tabla 16. B6 encuestas 

  DEL ORG INT 

6.1  ¿Qué porcentaje de ponencias/cursos se dan en inglés en los eventos 

de CC.SS? ¿Hay alguna en español? 

 
 

 

6.2  ¿Suele haber interpretación en los cursos y congresos de CC.SS.?    

6.3  ¿Cuál es la modalidad de interpretación más frecuentemente 

utilizada? ¿Por qué? 

   

6.4  ¿No tener intérprete dificulta la adquisición de conocimientos?    

6.5  ¿Tener intérprete garantiza la transmisión de conocimientos?    

6.6  ¿Cuánto conocimiento se absorbe cuando no hay intérprete o se 

decide no escuchar la interpretación? 

   

6.7  ¿Creen los científicos que tener interpretación les ayudaría a  absorber 

más conocimientos que escuchar en inglés? 

   

6.8  ¿Cuánto conocimiento se absorbe cuando se escucha la 

interpretación? 

   

6.9  Si no hubiera intérprete, ¿se plantearían algunos delegados no ir al 

evento? 

   

6.10  Si no hubiera interpretación, ¿adquirirían menos conocimientos?    

6.11  a. ¿Se necesita realmente al intérprete en CC.SS.?    

6.15  ¿Qué tipo de evento (congresos o cursos) es más habitual? ¿Hay más 

presencia de interpretación en alguno de ellos? 

   

 

 

B7. El mercado actual de la interpretación de conferencias de CC.SS. en España 

En este bloque exploramos la situación actual de la IC en encuentros internacionales de CC.SS. 

en España. Para ello, se establecen las coordenadas del sector en términos del volumen de 

negocio que suponen los eventos de CC.SS. para organizadores profesionales e intérpretes (7.1b 

y 7.9), el tipo de cliente más habitual (7.3), los motivos que llevan a contratar –o no– intérpretes 

(7.4), si la contratación la realizan personas familiarizadas con el mundo de la interpretación 

(7.7), el perfil de intérprete más interesante para los organizadores (7.6) y cómo se especializan 

estos en CC.SS. (7.12). Se indaga también en cuestiones relacionadas con la práctica de la 

interpretación en CC.SS.: el grado de dificultad que suponen estos encargos frente a los de otras 

especialidades (7.11) y la cantidad de documentación previa que se hace llegar al intérprete 

(7.10a y 7.10b). Por último, se recaba la opinión de organizadores e intérpretes sobre el futuro 

de la interpretación en CC.SS. (7.8a). 
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Tabla 17. B7 encuestas 

  DEL ORG INT 

7.1  b. ¿Qué volumen de negocio suponen los eventos de CC.SS. para los 

organizadores profesionales? 
   

7.3  ¿Qué tipo de cliente es el más habitual?    

7.4  ¿Por qué motivos se contrata (o no) intérpretes?    

7.6  ¿Qué factores llevan al cliente a contratar a un intérprete u otro?    

7.7  ¿Es la persona que selecciona a los intérpretes traductor o intérprete, 

o está relacionada de alguna manera con la profesión? 
   

7.8  a. ¿Qué tendencia tendrá la demanda de interpretación en los 

próximos años?  
   

7.9  ¿Qué porcentaje de los encargos anuales de un intérprete de 

conferencias son del ámbito de las CC.SS.? 
   

7.10  a. ¿Se proporciona al intérprete más materiales preparatorios en 

conferencias y cursos de CC.SS. que en otras áreas? 
   

b. Dentro de las CC.SS., ¿se proporcionan más materiales en 

congresos o en cursos? 
   

7.11  ¿Es más difícil interpretar en eventos de CC.SS. que en otros? ¿Por 

qué? 
   

7.12  ¿Cómo acaban los intérpretes especializándose en CC.SS.? ¿Tienen 

formación específica? 
   

 

 

B10. Obligaciones del organizador 

Este bloque, que se desarrolla en profundidad en las entrevistas a los tres grupos, se introduce 

en las encuestas brevemente y desde el punto de vista de los intérpretes. Nos interesa saber si 

es habitual que los organizadores les convoquen a reuniones informativas (briefings) con 

anterioridad al encargo (10.9). La cuestión de los debriefings se aborda únicamente en las 

entrevistas. 

 
Tabla 18. B10 encuestas 

  DEL ORG INT 

10.9  ¿Ofrece a los intérpretes un briefing previo a la reunión? ¿Y un 

debriefing posterior? 
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5.2.2 Resultados obtenidos en las encuestas del corpus 1 

A continuación, se detallan los datos obtenidos en la fase de encuestas en el corpus 1, 

ordenándolos siguiendo el sistema de bloques utilizado en los apartados anteriores e indicando 

las preguntas concretas que se formularon a delegados, organizadores e intérpretes para 

responder a cada cuestión. Puesto que en el grupo de los delegados el orden –y por lo tanto la 

numeración– de las preguntas en los distintos cuestionarios no es siempre el mismo, cuando el 

número de pregunta sea diferente entre unos y otros se indicarán todos ellos de forma 

correlativa, utilizando las abreviaturas con las que se codifican a lo largo de este trabajo (véase 

§4.3.1): 1A (delegados en congreso con intérprete), 1A-SIN (delegados en congreso sin 

intérprete), 1B (delegados en curso con intérprete) y 1B-SIN (delegados en curso sin intérprete). 

Asimismo, a lo largo del análisis se utiliza la denominación ‘respuestas’ (en la forma abreviada 

‘rtas.’) para referirnos a aportaciones hechas espontáneamente por los informantes. Nótese que 

el número de respuestas consignadas en las distintas cuestiones y grupos no se corresponde 

necesariamente con la cantidad de personas que hacen comentarios, sino que reflejan la 

cantidad de ítems relevantes mencionados con respecto a una misma pregunta. Cuando un ítem 

se menciona en más de una ocasión, se indica entre paréntesis, con la letra ‘x’ seguida del 

número de veces que se repite. 

 

B1. Inglés como lengua internacional de comunicación y necesidad de dominarlo en 

CC.SS. 

 

Cuestión 1.1: ¿Es el inglés la lingua franca en CC.SS.? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 

1B 

1B-SIN 

1A 
1B 

P12 

¿Cuál considera que es la lengua internacional de comunicación 

científica en su ámbito de especialidad? 

 Inglés 

 Español 

 Otra (especifique cuál) 

Inglés 

100 % 

 

Español 

0 % 

 

Otra 0 % 

1A-SIN 

1B-SIN 

P3 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P3 
Según su experiencia como organizador de eventos del ámbito de las 

ciencias de la salud, ¿es el inglés la lengua internacional de 

comunicación en este sector? 

 Sí 

 No 

 No sabe/no contesta 

Sí 100 % 

 

No 0 % 

 

NS/NC 

0 % 

EVE 

P11 
In your experience, is English the language for international 

communication within health science?  

 Yes 

 No  

 Don't know / No answer 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT  

3AB 

P1 En la actualidad, ¿considera usted que el inglés es la lingua franca 

en el ámbito de las ciencias de la salud?  

 Sí 

 No 

Sí 100 % 

 

No 0 % 

P2 En ese caso, ¿cuál cree que es? [solo si han contestado “no” en P1] 
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Cuestión 1.2: ¿Es el inglés imprescindible para los científicos? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A-SIN 
1B-SIN 

1A-SIN 

P36 
Diga si considera que la siguiente afirmación es verdadera o falsa: 

«Hoy en día, saber inglés resulta imprescindible para los 

especialistas en ciencias de la salud» 

 Verdadero 

 Falso 

Verdadero 

96,95 % 

 

Falso 

3,05 % 

1B-SIN 

P29 

1A-SIN 

P37 

Comentarios (si desea hacer alguno) 

6 rtas. 
1B-SIN 

P30 

 
P37 1A-SIN/ P30 1B-SIN (DEL) 

Verdadero:  

1. «El inglés es el idioma de la ciencia. Todo está en inglés» 

2. «No es 100 % verdadero, pero sí altamente necesario» 

3. «Es imprescindible en investigación científica» 

4. «Es imprescindible en general» 

5. «Si no sabes inglés, careces de alcance» 

 

Falso:  
6. «No es imprescindible en general, solo en algunos ámbitos de trabajo» 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A-SIN 

1B-SIN 

1A-SIN 

P38 

Diga si considera que la siguiente afirmación es verdadera o falsa: 

«Un científico que no habla inglés no puede estar al día de las 

técnicas y avances más novedosos en su especialidad» 

 Verdadero 

 Falso 

Verdadero 

80,92 % 

 

Falso 

19,08 % 

1B-SIN 

P31 

1A-SIN 

P39 

Comentarios (si desea hacer alguno) 

16 rtas. 
1B-SIN 

P32 

 
P39 1A-SIN/ P32 1B-SIN (DEL) 

Verdadero:  

1. «No es totalmente verdadero ni falso» 

2. «Un investigador debe hablar inglés» 

3. «Las publicaciones más relevantes están en inglés» 

4. «El campo de conocimiento se vería muy limitado (si no hablara inglés)» 

5. «Le costaría mucho más estar al día» 

6. «Para estar al día necesitas todas las competencias en inglés» 

7. «Toda la información está en inglés» 

8. «Hay revistas en castellano, pero tienen menos difusión» 

 

Falso:  

9. «Puede entender el inglés escrito y no saber hablarlo» 

10. «Los artículos se pueden traducir, así que no es necesario saber inglés» 

11. «El inglés escrito es suficiente» 

12. «No hablar inglés no significa no estar al día» 

13. «Solo puede no hablar inglés si está en un grupo de investigación donde alguien sí lo hace» 

14. «No es cuestión del idioma, sino del interés personal que se ponga» 

15. «Puede usar Google para traducir» 

16. «Cuesta más trabajo ponerse al día, pero es posible» 
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B2. Dominio del inglés entre los científicos españoles 

 

Cuestión 2.1: ¿Qué dominan mejor los profesionales españoles de CC.SS., el inglés como 

lengua natural o el lenguaje de su especialidad? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 

1B 

1B-SIN 

1A 

P1 
¿Cómo calificaría su dominio de la lengua inglesa en términos 

generales, de uso en el día a día? Por ejemplo: en un viaje, para 

comunicarse con amigos, en situaciones informales...  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

Excelente  

45,83 % 

 

Intermedio  

48,61 %  

 

Bajo  

5,56 % 

1A-

SIN 

P1 

1B 

P1 

1B-SIN 

P1 

1A 

P2 

¿Cómo calificaría su conocimiento del vocabulario propio de su 

especialidad en inglés?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

Excelente  

65,28 % 

 

Intermedio  

31,94 %  

 

Bajo  

2,78 % 

1A-
SIN 

P2 
1B 

P2 
1B-SIN 

P2 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P21 
¿Cómo calificaría la siguiente afirmación? «En general, los 

científicos españoles del ámbito de las ciencias de la salud se sienten 

más cómodos a la hora de utilizar el inglés en situaciones informales 

(viajes, conversaciones con amigos, etc.) que a la hora de utilizarlo 

para impartir una ponencia, curso o taller». 

 Verdadera 

 Falsa 

 No sabe/no contesta 

Verdadera 

0 % 

 

Falsa 

66,67 % 

 

NS/NC 

33,33 % 

EVE 

P16 
Please say if this statement is true or false to you: «In general, 

Spanish scientists within health science are more comfortable using 

English in informal situations (trips, conversations with friends, and 

so on) than using it to give a conference, a course, or a workshop». 

 True 

 False 

 Don't know / No answer 

 

 

B4. Necesidad y uso de la interpretación para comprender 

 

Cuestión 4.1: ¿Se informa a los delegados de que el congreso/curso será en inglés? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A-SIN 
1B-SIN 

1A-SIN 

P9 
Cuando se inscribió usted en este congreso, ¿sabía que sería en 

inglés? 

 Sí 

 No 
Sí 97,71 % 

 

No 2,29 % 
1B-SIN 

P8 
Cuando se inscribió usted en este curso, ¿sabía que se impartiría en 

inglés?  

 Sí 

 No 
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Cuestión 4.2: ¿Necesitarían intérprete si el curso/congreso fuera en francés? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 

1B 

1B-SIN 

1A 

P5 

 

Si la lengua de comunicación de dicho congreso o conferencia fuera 

el francés, ¿seguiría necesitando la ayuda de la interpretación para 

entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo en algunas conferencias 
Sí 77,78 % 

 

No 18,06 % 

 

De manera 

puntual  

4,17 % 

1B 

P5 
 

1A-SIN 

P17 
Si este congreso fuera en francés, ¿necesitaría usted la ayuda de un 

intérprete para entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo de manera puntual 
1B-SIN 

P12 

 

Si este taller fuera en francés, ¿necesitaría usted la ayuda de un 

intérprete para entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo de manera puntual 
1A 

P6 

¿En cuáles? [solo si han contestado “solo en algunas conferencias” 

en P5] 

6 rtas. 

1B 

P6 

1A-SIN 

P18 

¿En qué ocasiones? [solo si han contestado “solo de manera 

puntual” en P17/P12] 
1B-SIN 

P13 

 
P6 1A, P6 1B, P18 1A-SIN y P13 1B-SIN (DEL) - Cuándo necesitarían interpretación FR<>ES 

1. «En ponencias de alto interés» 

2. «En ponencias complejas» 

3. «En ponencias con vocabulario específico» 

4. «Tengo el francés oxidado. Me resulta difícil pensar sobre ciencia en francés» 

5. «Me resulta difícil pensar sobre ciencia en cualquier otra lengua que no sea el inglés» 

6. «Entiendo el francés, pero si hay interpretación al castellano, la escucho» 
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Cuestión 4.3: En general, ¿utilizan los científicos la interpretación en congresos y talleres 

cuando la hay? ¿Por qué sí/no? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 
1B 

1B-SIN 

1A 

P7 
Cuando acude a congresos o conferencias de su área de especialidad 

en los que hay un servicio de interpretación a su disposición, ¿hace 

uso de él?  

 Siempre 

 Nunca 

 En ocasiones 

Siempre 

20,21 % 

 

Nunca 

65,28 % 

 

En 

ocasiones 

21,53 % 

1A-SIN 

P19 

1B 

P7 
Cuando acude a talleres o cursos prácticos de su área de 

especialidad en los que hay un servicio de interpretación a su 

disposición, ¿hace uso de él?  

 Siempre 

 Nunca 

 En ocasiones 

1B-SIN 

P14 

1A 

P8 
¿Por qué? [solo si han contestado “nunca” en P7/P19/P7/P14] 

88 rtas. 

1A-SIN 

P20 
1B 

P8 
1B-SIN 

P15 

1A 

P9 

¿En cuáles? [solo si han contestado “en ocasiones” en 

P7/P19/P7/P14] 

29 rtas. 

1A-SIN 

P21 

1B 

P9 

1B-SIN 

P16 

1A 

P34 

 

En este congreso o conferencia, ¿ha utilizado usted el servicio de 

interpretación?  

 Sí  

 No 
Sí 23,08 % 

 

No 

76,92 % 

1B 

P34 
 

En este curso o taller, ¿ha utilizado usted el servicio de 

interpretación?  

 Sí  

 No 

 
P8 1A, P20 1A-SIN, P8 1B y P15 1B-SIN (DEL) – Por qué nunca utilizan la interpretación 

1. «No me hace falta» (x43) 

2. «Nunca hay intérprete» (x30) 

3. «La interpretación suele ser de mala calidad, así que prefiero escuchar el original, aunque me pierda 

algo» (x3) 

4. «Prefiero aprovechar la ocasión para mejorar mi inglés» (x3) 

5. «Me molesta el retraso entre original e interpretación» (x2) 

6. «La interpretación es poco fiel en temas complejos» 

7. «Prefiero entender por mí mismo, sin intermediarios» 

8. «Me molesta oír las dos lenguas» 

9. «Es fácil seguir el inglés cuando el ponente es extranjero y tiene un nivel medio de inglés» 

10. «Si entiendes un poco el inglés, la interpretación confunde» 

11. «La terminología científica suele ser deficitaria» 

12. «Es más fácil escuchar el original» 

 
P9 1A, P21 1A-SIN, P9 1B y P16 1B-SIN (DEL) – Ocasiones en las que sí utilizan la 

interpretación 

1. «Cuando me cuesta entender al ponente» (x9) 

2. «Cuando me cuesta seguir la charla» (x7) 

3. «Cuando el tema es muy complejo o no lo domino» (x4) 
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4. «Por comodidad, para entender la conferencia con menos esfuerzo» 

5. «Cuando el ponente habla muy deprisa» 

6. «Dependiendo de cada orador concreto» 

7. «Cuando la ponencia es larga» 

8. «Cuando el tema me interesa mucho»  

9. «Cuando la sala tiene mala acústica» 

10. «Cuando tengo dudas, porque prefiero resolverlas en mi lengua materna»  

11. «Cuando es un francés hablando inglés» 

12. «Suelo coger los cascos, pero los devuelvo si la interpretación no es buena» 

 

Cuestión 4.4: ¿Hace más falta la interpretación en un congreso que en un curso ¿O por igual? 

¿Por qué? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 

1B 

1B-SIN 

1A 

P10 
¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si habláramos de 

eventos formativos, como talleres y cursos donde se explican 

técnicas mediante actividades prácticas?  

 Sí 

 No 
Sí 13,39 % 

 

No 

88,19 % 

1A-SIN 

P22 

1B 

P10 

¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si habláramos de 

eventos divulgativos (como congresos o conferencias) donde se 

comparten conocimientos y no se realizan actividades prácticas?  

 Sí 

 No 

1B-SIN 

P17 

1A 

P11 
¿En qué sentido? [solo si han contestado “sí” en P10/P22/P10/P17] 

14 rtas. 

1A-SIN 

P23 
1B-SIN 

P17 
1B 

P11 

1B-SIN 

P18 

 
P11 1A, P23 1A-SIN, P11 1B y P18 1B-SIN (DEL) 

Utilizarían la interpretación en congresos, pero no en cursos 

1. «Dejaría de usar la interpretación en un curso porque las explicaciones son más claras y se busca 

que todos los asistentes las entiendan» 

2. «Dejaría de usar la interpretación porque necesito obtener información detallada que después pueda 

aplicar» 

3. «Es más fácil comprender al ponente porque hay más interacción y lenguaje gestual» 

4. «Los ponentes se esfuerzan más en que la gente les entienda» 

5. «A veces la usaría y otras no, ya que el inglés no es mi lengua materna»  

6. «Utilizaría la interpretación en una conferencia si es larga o si el tema es técnico, pero es raro que 

haya interpretación al castellano» 

 

No utilizarían la interpretación en congresos, pero sí en cursos 

7. «En un curso usaría la interpretación para comprender mejor» 

8. «En un curso usaría la interpretación como material de soporte» 

9. «En un curso usaría la interpretación para no perderme nada» 

10. «En un curso usaría la interpretación para comprender más rápido» 

11. «En un curso usaría la interpretación para matizar y hacer preguntas, siempre que la interpretación 

sea de calidad» 

12. «Probaría a utilizar la interpretación para ver si merece la pena» 

13. «En el curso necesitas dominar el vocabulario y entender explicaciones detalladas» 

14. «Para asegurarme de que lo entiendo todo» 
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B5. Necesidad y uso de la interpretación para expresarse 

 

Cuestión 5.1a: ¿Son capaces de dar una ponencia o curso en inglés? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 

1B 
1B-SIN 

1A 

P13 
Como profesional, ¿se siente capaz de dar una ponencia sobre su 

área de especialidad en inglés?  

 Sí 

 No 
Sí 89,58 % 

 

No 10,42 % 

1A-SIN 

P24 
1B 

P13 
1B-SIN 

P19 

 

Cuestión 5.2: ¿Les cuesta más dar la ponencia/curso en inglés o contestar a las preguntas del 

público? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 
EVE 

BIO 

P23 
¿Cómo calificaría esta otra afirmación?  

«A la hora de dar una ponencia o taller en inglés, los científicos 

españoles suelen tener más dificultades para enfrentarse a la 

interacción con el público en la ronda de preguntas que para 

exponer el contenido de su charla» 

 Verdadera 

 Falsa 

 No sabe/no contesta 

Verdadera 

100 % 

 

Falsa 0 % 

 

NS/NC 0 % 

EVE 

P18 
Please say if this other sentence is true or false to you:  

«When it comes to giving a talk or a workshop in English, 

Spanish scientists usually find it more difficult to face the 

audience's questions than to explain the content of their 

speech». 

 True 

 False 

 Don't know / No answer 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P5 ¿Cómo calificaría la siguiente afirmación?  

«A la hora de dar una ponencia o taller en inglés, los científicos 

españoles suelen tener más dificultades para enfrentarse a la 

interacción con el público en la ronda de preguntas que para 

exponer el contenido de su charla». 

 Verdadera 

 Falsa 

 No sabe/no contesta 

Verdadera 

75 % 

 

Falsa 25 % 

 

NS/NC 0 % 
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Cuestión 5.3: Si pudieran elegir, ¿tendrían intérprete y darían su ponencia o curso en español? 

¿Por qué? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 
1B 

1B-SIN 

1A 

P14 
Como ponente, ¿qué preferiría?  

 Tener un intérprete y dar la ponencia en español 

 Dar la ponencia directamente en inglés 
En español 

23,61 % 

 

En inglés 

76,39 % 

1A-SIN 

P25 
1B 

P14 

Si impartiera un curso o taller, ¿qué preferiría?  

 Tener un intérprete y dar el curso o taller en español 

 Dar el curso o taller directamente en inglés 1B-SIN 

P22 

1A 

P16 

¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si en lugar de una 

ponencia impartiera un curso o taller?  

 Sí 

 No 
Sí 7,64 % 

 

No 

92,36 % 

1A-SIN 

P27 

1B 

P16 

¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si en lugar de 

impartir un curso o taller tuviera que dar una ponencia?  

 Sí 

 No 

1B-SIN 

P23 

1A 

P17 

¿En qué sentido? [solo si han contestado “sí” en P16/P27/ 

P16/P23] 

9 rtas. 

1A-SIN 

P28 

1B 

P17 

1B-SIN 

P24 

 
 

P17 1A, P28 1A-SIN, P17 1B y P24 1B-SIN (DEL) 

Tendrían intérprete para dar una ponencia, pero no para impartir un curso 

1. «El lenguaje empleado es diferente» 

2. «El taller requiere una preparación diferente» 

3. «Tener intérprete en un taller o curso ralentizaría la respuesta a dudas y preguntas» 

4. «La traducción no suele ser buena» 

 

No tendrían intérprete para dar una ponencia, pero sí para impartir un curso 

5. «Si no conozco el nivel de inglés del público, prefiero tener intérprete y asegurarme de que todos 

me siguen» 

6. «Mi nivel de inglés es suficiente para dar una ponencia, pero no para un curso o taller» 

7. «Para poder interactuar más con los asistentes» 

8. «Para poder utilizar un lenguaje más coloquial» 

9. «La ponencia me la puedo preparar en inglés» 
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Cuestión 5.4: ¿Hacen preguntas cuando asisten a presentaciones de otros colegas en inglés? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 

1B 
1B-SIN 

1A 

P22 

Cuando asiste a congresos y conferencias en inglés, 

¿suele hacer preguntas?  

 Sí 

 No 

Con IC Total 

Sí 

84,62 % 

 

No 

15,38 % Sí 

48,61 % 

 

No 

51,39 % 

1B 

P22 

Cuando asiste a cursos y talleres prácticos en inglés, 

¿suele hacer preguntas?  

 Sí 

 No 
1A-SIN 

P33 

Cuando asiste a conferencias y congresos como éste, 

en inglés y sin intérprete, ¿suele hacer preguntas?  

 Sí 

 No 

Sin IC 

Sí 

45,04 % 

 

No 

54,96 % 

 

1B-SIN 

P25 
 

Cuando asiste a cursos como éste, impartidos en 

inglés y sin intérprete, ¿suele hacer preguntas? 

 Sí 

 No 

 

Cuestión 5.10: ¿Podrían dar una ponencia o curso en francés? 
 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P6 En general, ¿cree que los científicos españoles de ciencias de la 

salud se sentirían más cómodos dando sus charlas en francés?  

 Sí 

 No 

 Depende 

Sí 0 % 

 

No 100 % 

 

Depende 

0 % 

 

 

B6. Presencia e importancia de la interpretación para la comunicación científica 

 

Cuestión 6.1: ¿Qué porcentaje de ponencias/cursos se dan en inglés en los eventos de CC.SS.? 

¿Hay alguna en español? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 
1B 

1A 

P30 

¿Qué porcentaje aproximado de las ponencias a las que ha asistido 

hoy han sido en inglés? 

Moda54 100 

 

Media55 

76,25 % 

 

Mediana56 

70 

1B 

P30 

¿Qué porcentaje aproximado de los cursos y talleres a los que ha 

asistido hoy han sido en inglés? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P20 
En general, en congresos, conferencias y talleres de ciencias de la 

salud, ¿qué porcentaje de las charlas y cursos se imparten en inglés? 
Media 

81,66 % 

 

Mediana 95 

EVE 

P10 
In general, what percentage of all health science presentations and 

workshops are held in English? (approximate %) 

 

                                                      
54 En estadística, la moda es una medida de tendencia central, y representa el valor de la variable que lleva asociada la mayor 

frecuencia absoluta en una serie, es decir, el que más se repite. Fuente: curso ‘Estadística para investigadores: todo lo que siempre 

quiso saber’, 3ª ed., de la plataforma Miríada X. Accesible en https://miriadax.net/web/estadistica-investigadores-4edicion. 
55 La media es también una medida de tendencia central, un valor que representa a todos los datos de una serie y que consiste en la 

suma de todos ellos divididos por el número de datos que intervienen. Fuente: véase nota al pie anterior. 
56 La mediana es la tercera medida de tendencia central, y representa el valor de la variable que verifica que el 50 % de las 
observaciones son iguales o mayores que él, y el otro 50 % son iguales o menores. Fuente: véase nota al pie 54. 

https://miriadax.net/web/estadistica-investigadores-4edicion
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Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P3 Según su experiencia en congresos y talleres del ámbito de las 

ciencias de la salud, ¿qué porcentaje aproximado del número total 

de ponentes (independientemente de su procedencia) suele dar sus 

charlas y talleres en inglés? 

Media 

59,37 

 

Mediana 65 

 

Cuestión 6.2: ¿Suele haber interpretación en los cursos y congresos de CC.SS.? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 

1B 

1B-SIN 

1A 

P28 

De todos los congresos y conferencias de su especialidad a los que 

ha asistido durante su carrera, diga qué porcentaje aproximado era 

con interpretación Moda 0 

 

Media 

11,36 

1A-SIN 

P40 
1B 

P28 

De todos los cursos y talleres prácticos de su especialidad a los que 

ha asistido durante su carrera, diga qué porcentaje aproximado era 

con interpretación 1B-SIN 

P33 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P4 
Cuando el organismo al que pertenece organiza eventos 

relacionados con las ciencias de la salud que cuentan con asistentes 

de fuera de España, ¿se contrata un servicio de interpretación?  

 Siempre  

 Nunca  

 Solo en algunas ocasiones 

Siempre 

66,67 % 

 

Nunca 

0.00 % 

 

En 

ocasiones 

33.33 % 

EVE 

P13 

How often do you hire English<>Spanish interpreters for health 

science events? 

 Always  

 Never  

 Just occasionally 
BIO 

P5 

¿En cuáles? [solo si han contestado “solo en algunas ocasiones” en 

P4] 
1 rta. 

EVE 

P15 

On which occasions? [solo si han contestado “just occasionally” en 

P13] 
BIO 

P7 
Indique con qué frecuencia aproximada organizan ustedes eventos 

del ámbito de las ciencias de la salud en los que se contratan 

intérpretes de inglés a español y de español a inglés 

 Tres o más veces al año 

 Entre una y dos veces al año 

 Esporádicamente 

+Tres/año 

0 % 

 

1-2/año 

100 %  

 

Esporádico 

0 % 

 

P15 EVE 

1. «On 5 % of the events we organize» 
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Cuestión 6.3: ¿Cuál es la modalidad de interpretación más frecuentemente utilizada? ¿Por 

qué? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 
1B 

1B-SIN 

1A 

P29 

¿Qué tipo de interpretación se utilizó mayoritariamente en dichos 

congresos y conferencias?  

 Cabina y cascos (simultánea) 

 Intérprete junto al ponente (consecutiva) 

 Intérprete junto a usted en la sala (susurrada) 

Simultánea 

97,14 % 

 

Consecutiva 

1,43 % 

 

Susurrada 

1,43 % 

1A-SIN 

P41 

1B 

P29 

¿Qué tipo de interpretación se utilizó mayoritariamente en dichos 

cursos y talleres?  

 Cabina y cascos (simultánea) 

 Intérprete junto al ponente (consecutiva) 

 Intérprete junto a usted en la sala (susurrada) 

1B-SIN 

P34 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 
EVE 

BIO 

P10 
¿Qué modalidad de interpretación se suele contratar? (Puede marcar 

más de una casilla) 

 Cabina y cascos (simultánea) 

 Intérprete junto al ponente (consecutiva) 

 Intérprete junto al oyente en la sala (susurrada) 

Simultánea 

100 % 

 

Consecutiva 

0 % 

 

Susurrada 

0 % 

 

Enlace 0 % 

EVE 

P22 

What interpretation modality do you usually hire for health science 

events? 

 Booth and headsets (simultaneous) 

 Interpreter next to the speaker with a notebook 

(consecutive) 

 Interpreter whispering into the listeners' ears (chuchotage) 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P8 En su experiencia, ¿qué modalidad de interpretación es la más 

utilizada en eventos de ciencias de la salud?  

 Simultánea 

 Consecutiva 

 Susurrada 

 Enlace 

Simultánea 

100 % 

 

Consecutiva 

0 % 

 

Susurrada 

0 % 
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Cuestión 6.4: ¿No tener intérprete dificulta la adquisición de conocimientos? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A-SIN 

1B-SIN 

1A-SIN 

P4 
En una conferencia o congreso como FEMS 2017, en el que las 

ponencias se dan en inglés y no hay intérprete, ¿le resulta difícil 

seguir todas las ponencias? 

 Sí  

 No 

 Depende 

Sí 4,58 % 

 

No 

64,12 % 

 

Depende 

31,30 % 

1B-SIN 

P4 

En un curso como este, impartido en inglés y sin intérprete, ¿le 

resulta difícil seguir todas las explicaciones?  

 Sí 

 No 

 Depende 
1A-SIN 

P6 

¿Cuáles son las principales dificultades que se le plantean? [solo 

si han contestado “sí” en P4] 4 rtas. 
1B-SIN 

P5 

1A-SIN 

P7 

Por favor, indique por qué no le plantea dificultades el hecho de 

asistir a un congreso donde todas las ponencias se dan en inglés 

(puede marcar más de una casilla) [solo si han contestado “no” en 

P4] 

A. Porque la mayoría de las publicaciones científicas de este 

ámbito se hacen en inglés, y estoy acostumbrado/a a trabajar 

en esta lengua 

B. Porque mi formación en este ámbito de especialidad ha sido 

siempre en inglés 

C. Porque he acudido con anterioridad a congresos y 

conferencias sobre este mismo tema que se han impartido en 

inglés 

D. Otro motivo (por favor, especifique cuál) 

A. 89,29 % 

B. 36,90 % 

C. 61,90 % 

D. 17,86 % 
1B-SIN 

P6 

Por favor, indique por qué no le plantea dificultades el hecho de 

asistir a un curso donde todas las ponencias se dan en inglés (puede 

marcar más de una casilla) [solo si han contestado “no” en P4] 

A. Porque la mayoría de las publicaciones científicas de este 

ámbito se hacen en inglés, y estoy acostumbrado/a a trabajar 

en esta lengua 

B. Porque mi formación en este ámbito de especialidad ha sido 

siempre en inglés 

C. Porque he acudido con anterioridad a cursos, talleres o 

congresos sobre este mismo tema que se han impartido en 

inglés 

D. Otro motivo (por favor, especifique cuál) 
1A-SIN 

P44 

En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el hecho 

de no contar con un intérprete en cursos y talleres prácticos sobre 

ciencias de la salud dificulta la transmisión de conocimientos 

científicos (0=no la dificulta en absoluto, 10=la dificulta mucho) 

Media 3,25 

 

Mediana 3 
1B-SIN 

P37 

 
P6 1A-SIN y P5 1B-SIN (DEL) – Dificultades cuando no hay interpretación 

1. «Combinar el procesar conceptos científicos complejos con la comprensión del inglés» 

2. «La velocidad del ponente» 

3. «La diversidad de acentos» 

4. «Los acentos muy marcados por la lengua materna» 

 
P7 1A-SIN y P6 1B-SIN (DEL) – Otro motivo por el que la ausencia de interpretación no es un 

problema 

1. «He vivido en el extranjero (en un país anglófono)» (x9) 

2. «He vivido en el extranjero (en países no anglófonos)» (x2) 

3. «Aprendí inglés de pequeño/a» (x2) 
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4. «Trabajo habitualmente en inglés»  

5. «El inglés se entiende mejor porque los ponentes no son nativos» 
 

 

Cuestión 6.5: ¿Tener intérprete garantiza la transmisión de conocimientos? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 
1B 

1A 

P31 

En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el trabajo 

del intérprete en congresos y conferencias sobre ciencias de la salud 

garantiza la transmisión de conocimientos científicos (0=no la 

garantiza en absoluto, 10=la garantiza con éxito) 

Moda 10 

 

Media 7,44 

 

Mediana 

8,5 

1B 

P31 

En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el trabajo 

del intérprete en cursos y talleres prácticos sobre ciencias de la salud 

garantiza la transmisión de conocimientos científicos (0=no la 

garantiza en absoluto, 10=la garantiza con éxito) 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P25 
En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el trabajo 

del intérprete en congresos y talleres del ámbito de las ciencias de 

la salud garantiza la transmisión de conocimientos científicos. 

(0=no la garantiza en absoluto; 10=la garantiza con éxito). 
Moda N/E57 

 

Media 8 

 

Mediana 9 

EVE 

P31 

On a scale of 1 to 10, please state to which extent you think the 

interpreters' work in congresses and workshops on health science 

guarantees knowledge transmission (0=it does not guarantee 

knowledge transmission at all; 10=it guarantees knowledge 

transmission completely) 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P10 En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el trabajo 

del intérprete en cursos y talleres prácticos sobre ciencias de la salud 

garantiza la transmisión de conocimientos científicos (0=no la 

garantiza en absoluto; 10=la garantiza con éxito) 

Moda 9 

 

Media 8,75 

 

Mediana  9 

 

  

                                                      
57 No existe, puesto que cada uno de los informantes indicó un valor distinto. 
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Cuestión 6.6: ¿Cuánto conocimiento se absorbe cuando no hay intérprete o se decide no 

escuchar la interpretación? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1A-SIN 

1B 
1B-SIN 

1A 

P36 

No habiendo escuchado al intérprete, ¿qué porcentaje 

aproximado de los conocimientos científicos 

transmitidos en inglés en este congreso o conferencia 

cree usted que ha obtenido? [solo si han contestado 

“no” en P34] 

No usan IC Total 

Moda 100 

 

Media 

93,50 % 

 

Mediana 95 

Moda 

100 

 

Media 

78,81 

 

Mediana 

90 

1B 

P36 

No habiendo escuchado al intérprete, ¿qué porcentaje 

aproximado de los conocimientos científicos 

transmitidos en este curso o taller impartido en inglés 

cree usted que ha obtenido? [solo si han contestado 

“no” en P34] 
1A-SIN 

P42 

En FEMS 2017, celebrado en inglés y sin intérprete, 

¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos 

científicos transmitidos cree usted que ha obtenido? 

No hay IC 

 

Moda 100 

 

Media 

77,75 

 

Mediana 

87,5 

1B-SIN 

P35 

En este curso en inglés y sin intérprete, ¿qué porcentaje 

aproximado de los conocimientos científicos 

transmitidos cree usted que ha obtenido? 

 

 

Cuestión 6.7: ¿Creen los científicos que tener interpretación les ayudaría a absorber más 

conocimientos que escuchar en inglés? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A-SIN 

1B-SIN 

1A-SIN 

P43 
Si en este congreso hubiera habido un intérprete al español, ¿qué 

porcentaje aproximado de los conocimientos científicos 

transmitidos cree usted que habría obtenido? 

Moda 100 

 

Media 

84,60 

 

Mediana 95 

1B-SIN 

P36 

Si en este curso hubiera habido un intérprete al español, ¿qué 

porcentaje aproximado de los conocimientos científicos 

transmitidos cree usted que habría obtenido? 

 

 

Cuestión 6.8: ¿Cuánto conocimiento se absorbe cuando se escucha la interpretación? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1B 

1A 

P35 

Habiendo escuchado al intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de 

los conocimientos científicos transmitidos en inglés en este 

congreso o conferencia cree usted que ha obtenido? [solo si han 

contestado “sí” en P34] 

Moda 100 

 

Media 

96,67  

 

Mediana 

100 

1B 

P35 

Habiendo escuchado al intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de 

los conocimientos científicos transmitidos en este curso o taller 

impartido en inglés cree usted que ha obtenido? [solo si han 

contestado “sí” en P34] 
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Cuestión 6.9: Si no hubiera intérprete, ¿se plantearían algunos delegados no ir al evento? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 
1B 

1A 

P32 

Si supiera que en un congreso de su especialidad con gran 

porcentaje de intervenciones en inglés no habrá interpretación, 

¿asistiría igualmente? 

 Sí 

 No 

 Depende 

Sí 92,31 %  

 

No 0 % 

 

Depende 

7,69 % 

1B 

P32 
Si supiera que en un curso o taller especializado con gran porcentaje 

de intervenciones en inglés no habrá interpretación, ¿asistiría 

igualmente? 

 Sí 

 No 

 Depende 
1A 

P33 
¿De qué? [solo si han contestado “depende” en P32] 

1 rta. 
1B 

P33 

 
P33 1A / P33 1B (DEL) - ¿De qué depende que se planteen no acudir si no hay interpretación? 

1. «De la calidad del curso» 

 

Cuestión 6.10: Si no hubiera interpretación, ¿adquirirían menos conocimientos? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1B 

1A 

P37 

Si no hubiera habido intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de los 

conocimientos científicos transmitidos en inglés en este congreso o 

conferencia cree usted que habría obtenido? [solo si han contestado 

“sí” en P34] 

Moda 70 

 

Media 

53,33 % 

 

Mediana  70 

1B 

P37 

Si no hubiera habido intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de los 

conocimientos científicos transmitidos en este curso o taller 

impartido en inglés cree usted que habría obtenido? [solo si han 

contestado “sí” en P34] 

 

Cuestión 6.11a: ¿Se necesita realmente al intérprete en CC.SS.? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
1A 

1B 

1A 

P3 

A la hora de asistir a un congreso o conferencia sobre ciencias de 

la salud donde el inglés es la lengua de comunicación, ¿necesita 

usted la ayuda de la interpretación para entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo en algunas conferencias 

Sí 15,38 % 

 

No 76,92 % 

 

En algunas 

conferencias 

7,69 % 

1B 

P3 

A la hora de asistir a un taller o curso sobre ciencias de la salud 

donde el inglés es la lengua de comunicación, ¿necesita usted la 

ayuda de la interpretación para entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo en algunas conferencias 
1A 

P4 

¿En cuáles? [solo si han contestado “solo en algunas conferencias” 

en P3] 1 rta. 
1B 

P4 

 
P4 1A y P4 1B (DEL) - Circunstancias en las que necesitan intérprete 

1. «En las impartidas por no nativos. Si son nativos, les entiendo» 
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Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P14 
Según su experiencia, ¿qué porcentaje aproximado de los asistentes 

a congresos y talleres de ciencias de la salud depende de la 

interpretación para entender lo que se dice? 
Media 

17,33 % 

 

Mediana 20 

EVE 

P28 

In your experience, how many (approximate  %) of the attendees to 

health science congresses and workshops depend on the 

interpretation to understand what is being said? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P9 Según su experiencia, ¿qué porcentaje aproximado de los asistentes 

a congresos y talleres de ciencias de la salud diría que depende de 

los intérpretes para entender lo que se dice? 

Media 

48,75 % 

 

Mediana 

47,5 

 

Cuestión 6.15: ¿Qué tipo de evento (congresos o cursos) es más habitual? ¿Hay más presencia 

de interpretación en alguno de ellos? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
EVE 

EVE 

P4 
What kind of health science events is your company most 

frequently hired for?  

 Congresses and conferences, where concepts and ideas 

are spread 

 Workshops and courses, where techniques are taught and 

practical activities are held 

 Mixed events combining conferences and practical 

activities 

 Others 

Congresos 

100 %  

 

Cursos 0 % 

 

Eventos 

mixtos 0 % 

 

Otros 0 % 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P12 Indique a continuación el tipo de evento para el que le contratan 

más habitualmente en el ámbito de las ciencias de la salud:  

 Congresos, charlas y ponencias 

 Talleres y cursos prácticos 

 Ambos por igual 

Congresos 

100 % 

 

Cursos 0 % 

 

Ambos 0 % 
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B7. El mercado actual de la interpretación de conferencias de CC.SS. en España 

 

Cuestión 7.1b: ¿Qué volumen de negocio suponen los eventos de CC.SS. para los 

organizadores profesionales? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
EVE 

EVE 

P3 

Out of all the events you manage every year, please state what 

approximate percentage belong to the field of health science 

(medicine, biology, nursing, pharmacy, veterinary science, marine 

science...) 

80 % 

 

Cuestión 7.3: ¿Qué tipo de cliente es el más habitual? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
EVE 

EVE 

P6 

What type of health science clients do you usually work with?  

 Private companies 

 Universities and other public agencies 

 Others 

Private cs. 0 % 

 

Universities 

0 %  

 

Others 100 % 

P7 Please specify [solo si han contestado “others” en P6] 1 rta. 

 
P7 EVE (ORG) – Tipo de cliente más habitual 

1. «Associations» 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P13 Ordene los siguientes tipos de clientes según la frecuencia 

con la que contratan sus servicios para eventos de ciencias 

de la salud (1=mayor frecuencia de contratación; 6 menor 

frecuencia de contratación)  

 Universidades 

 Empresas privadas 

 Agencias de traducción e interpretación 

 Personas particulares 

 ONG 

 Instituciones públicas 

1ª rta.  

Empresas 

 

2ª rta. Agencias 

 

3ª rta. 

Instituciones públicas 

Universidades 

 

4ª rta. 

Particulares 

 

5ª rta. 

ONG 
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Cuestión 7.4: ¿Por qué motivos se contrata (o no) intérpretes? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P9 
¿Cuál es el principal motivo por el que su organismo contrata 

intérpretes?  

 Para garantizar la precisión en la comunicación, a pesar 

de que los participantes en general dominan el inglés 

 Para garantizar la comunicación, ya que los participantes 

no suelen dominar el inglés 

 Para que los asistentes reciban una mejor impresión del 

evento 

 Por política de la empresa o corporación 

 Otros (especifique) 

Precisión 

33,33 % 

 

Comunicación 

66,67 % 

 

Impresión 0 % 

 

Política 0 % 

 

Otros 0 % 

EVE 

P20 
What are the main reasons why your company or agency chooses 

to hire interpreters? (You may tick more than one box)  

 In order to guarantee precision in communication, even 

if participants in general can understand and speak 

English 

 In order to guarantee communication itself, since 

participants in general cannot understand and speak 

English 

 In order for the participants to get a better impression of 

the event 

 Due to corporate policy 

 Other (please specify) 

P21 What factors could eventually make you decide to not hire an 

interpretation service? (You may tick more than one box)  

 It is not necessary because all the participants can 

communicate in English 

 It is too expensive 

 In order to protect confidential information 

 The quality of the interpreters' work is not trusted 

 No events with Spanish attendees or delegates are 

organised 

 Other (please specify) 

Participants 

know EN 

100 % 

 

Expensive 

100 % 

 

Confidentiality 

0 % 

 

Quality 

100 % 

 

No events 0 % 

 

Other 0 % 
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Cuestión 7.6: ¿Qué factores llevan al cliente a contratar a un intérprete u otro? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados58 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P11 

Ordene los siguientes factores según la importancia que tengan 

para usted a la hora de contratar intérpretes para congresos y 

talleres de ciencias de la salud (1=factor más importante, 8= 

factor menos importante)  

 Precio 

 Formación especializada en interpretación 

 Experiencia 

 Número de lenguas con las que trabaja 

 Bilingüismo 

 Recomendaciones 

 Formación afín al tema del congreso o curso 

 Cercanía geográfica al lugar de celebración del evento 

1. Formación IC 

66,67 % 

 

2. Formación afín 

66,67 % 

 

5. 

Recomendaciones  

66,67 % 

 

8. Cercanía 

100 % 

EVE 

P23 

Please order the following factors from 1 to 8 according to their 

importance when it comes to hiring interpreters for congresses 

and workshops on health science (1=most important factor, 

8=least important factor)  

 Price 

 Specialisation in conference interpreting 

 Experience 

 Number of languages he/she works with 

 Bilingualism 

 Peer recommendations 

 Education in line with the congress or course's field 

of expertise 

 Geographical proximity to the event venue 

 

Cuestión 7.7: ¿Es la persona que selecciona a los intérpretes traductor o intérprete, o está 

relacionada de alguna manera con la profesión? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 
EVE 

BIO 

P12 
¿Está la persona que selecciona a los intérpretes familiarizada con 

el mundo de la interpretación?  

 Sí 

 No 
Sí 33,33 % 

 

No 66,67 % 
EVE 

P26 
Is the person who selects the interpreters a translator or an 

interpreter himself/herself? 

 Yes 

 No 
BIO 

P13 

Comentarios (si desea hacer alguno) 

1 rta. 
EVE 

P27 

Comments (if any) 

 
P13 BIO (ORG)  

1. «Experiencia adquirida mediante la organización de cursos con intérpretes» 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P14 Habitualmente, ¿es la persona que selecciona al equipo de 

intérpretes traductor e intérprete? 

 Sí 

 No 

 En ocasiones 

Sí 0 % 

 

No 100 % 

 

En ocasiones 

0 %  

 

                                                      
58 Los puestos 3, 4 y 6 no quedan claros porque cada participante dio una respuesta distinta. 
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Cuestión 7.8a: ¿Qué tendencia tendrá la demanda de interpretación en los próximos años? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P15 

En los próximos años, ¿cree que seguirá recurriendo a servicios de 

interpretación, o considera más bien que el inglés será cada vez más 

la lengua de comunicación internacional?  

 Sí, seguiré recurriendo a servicios de interpretación 

 Pienso que no será necesario recurrir a ellos Sí 66,67 % 

 

No 33,33 % 

EVE 

P29 
Do you believe that you will keep on hiring interpretation services 

in the following years, or do you think that English will be more 

and more often used as the international language for scientific 

communication?  

 Yes, I will keep on hiring interpretation services 

 I think interpreters will not be necessary 
BIO 

P16 
Comentarios (si desea hacer alguno) [solo si han contestado “sí, 

seguiré recurriendo a servicios de interpretación” en P15] 

2 rtas. 
P17 ¿Por qué? [solo si han contestado “pienso que no será necesario 

recurrir a ellos” en P15] 
EVE 

P30 
Why? [tanto si contestan “yes, I will keep on hiring interpretation 

services” como si contestan “I think interpreters will not be 

necessary”] 

 
P17 BIO y P30 EVE (ORG) 

1. «Cada vez la gente hablará más inglés y el porcentaje que lo necesita bajará» 

2. «It depends on the market where you are» 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P16 ¿Qué tendencia cree que experimentará la demanda de 

interpretación inglés<>español para eventos relacionados con las 

ciencias de la salud en los próximos años?  

 Aumentará 

 Disminuirá 

 Permanecerá estable  

Aumentará 

0 % 

 

Disminuirá 

50 % 

 

Permanecerá 

estable 50 % 

P17 ¿Por qué? 4 rtas. 

 
P17 (INT) 

Razones por las que la demanda disminuirá 

1. «El inglés se está convirtiendo en lingua franca y la interpretación es cara»  

2. «Cada vez se habla más inglés y el inglés de conferencias tiende a ser más neutro y menos 

espontáneo» 

 

Razones por las que la demanda permanecerá estable 

3. «Debido a la dificultad de los españoles para manejarse en inglés» 

4. «El nivel de inglés de los españoles sigue siendo muy bajo. Los médicos pueden entender artículos 

de especialidad, pero no escuchar en congresos» 

 

Cuestión 7.9: ¿Qué porcentaje de los encargos anuales de un intérprete de conferencias son 

del ámbito de las CC.SS.? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P11 De todos los encargos de interpretación que recibe a lo largo del 

año, ¿qué porcentaje aproximado pertenece al ámbito de las ciencias 

de la salud? 

Moda 50 

 

Media 64,37 

 

Mediana 

63,75 
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Cuestión 7.10a: ¿Se proporciona al intérprete más materiales preparatorios en conferencias y 

cursos de CC.SS. que en otras áreas? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P18 Según su experiencia, ¿cuál de estas afirmaciones se acerca más a 

la realidad habitual de las conferencias y talleres sobre ciencias de 

la salud?  

 Se proporcionan muchos materiales previos y abundante 

información al intérprete 

 Se proporcionan pocos materiales previos y escasa 

información al intérprete 

Muchos 

materiales 

25 % 

 

Pocos 

materiales 

75 % 

 

Cuestión 7.10b: Dentro de las CC.SS., ¿se proporcionan más materiales en congresos o en 

cursos? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P19 ¿Nota alguna diferencia entre los congresos y los talleres prácticos 

en cuanto a la cantidad de materiales previos que se le 

proporcionan?  

 Sí, se proporcionan más materiales en congresos y 

conferencias 

 Sí, se proporcionan más materiales en talleres prácticos 

 No noto ninguna diferencia 

Más en 

congresos 

50 % 

 

Más en 

talleres 

50 % 

 

Por igual 

0 % 

 

Cuestión 7.11: ¿Es más difícil interpretar en eventos de CC.SS. que en otros? ¿Por qué? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P21 En términos generales, ¿considera que los encargos de ciencias de 

la salud entrañan mayor dificultad que los de otras áreas?  

 Sí 

 No 

 Depende 

Sí 50 % 

 

No 25 % 

 

Depende 

25 % 

P22 ¿De qué? [solo si han contestado “depende” en P21] 
1 rta. 

 
P22 (INT) 

1. «De con qué lo compares. Hay congresos de CC.SS. más sencillos (psicología, salud pública) y 

otros más complejos (ojos, genética). Depende también de la especialidad del intérprete»  
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Cuestión 7.12: ¿Cómo acaban los intérpretes especializándose en CC.SS.? ¿Tienen formación 

específica? 

 

Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P26 Como intérprete que trabaja en el ámbito de las ciencias de la 

salud, ¿qué formación tiene? 

 Formación especializada en interpretación de 

conferencias 

 Formación relacionada con las ciencias de la salud 

 Las dos anteriores 

 Otro tipo de formación 

Espec. IC 

50 % 

 

Espec. 

CC.SS. 0 % 

 

Ambas 0 % 

 

Otra 50 % 

 

P27 Por favor, especifique cuál [solo si han contestado “otro tipo de 

formación” en P26] 2 rtas. 

 
P27 (INT) 

1. «Interpretación de conferencias y un postgrado en interpretación médica»  

2. «Filología inglesa y formación en interpretación de conferencias, pero estuve a punto de hacer 

medicina» 

 

 

B10. Obligaciones del organizador 

 

Cuestión 10.9: ¿Ofrece a los intérpretes un briefing previo a la reunión? ¿Y un debriefing 

posterior? 

 
Grupo E1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
3AB 

P20 Cuando interpreta en el ámbito de las ciencias de la salud, ¿con 

qué frecuencia le convocan a una reunión previa o briefing para 

proporcionarle información sobre el encargo?  

 En la mayoría de encargos 

 Solo en algunas ocasiones 

 De manera excepcional 

Mayoría de 

encargos 

0 % 

 

Algunas 

ocasiones 

0 %  

 

De manera 

excepcional 

100 % 
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5.2.3 Cuestiones abordadas en las entrevistas del corpus 1 

Como ya se ha explicado, en las entrevistas se escogen ciertas cuestiones especialmente 

relevantes para los objetivos de la investigación para obtener información más completa de 

delegados, organizadores e intérpretes. En esta ocasión se sigue la misma estructura de bloques 

que en las encuestas, añadiendo cuestiones nuevas –e incluso bloques nuevos– y retomando 

aquellas en las que se desea profundizar. Los formularios de consentimiento informado y cesión 

de derechos con y sin anonimato (en español e inglés) que todos los informantes firmaron antes 

de las entrevistas se pueden consultar en el Anexo D. Las preguntas concretas en las que se 

traducen estas cuestiones –guiones de las entrevistas– están disponibles en el Anexo C. Al igual 

que se hizo en las encuestas, aquellas preguntas que finalmente se han descartado en el análisis 

aparecen en un color gris en el anexo. 

 

B0. Datos sobre eventos de CC.SS. en general 

Este bloque aparece por primera vez en las entrevistas, para comprobar (0.1 y 0.2) una de las 

hipótesis que planteábamos al principio de la investigación: la de que los cursos exigen un 

mayor nivel de atención y, por lo tanto, pueden ser más difíciles de seguir si no hay intérprete.  

     
Tabla 19. B0 entrevistas 

  DEL ORG INT 

0.1  ¿Participan los científicos en congresos y cursos con el mismo 

objetivo, o cada evento tiene finalidades diferentes?  

   

0.2  ¿Requieren los cursos mayor concentración y atención?    

 

 

B1. Inglés como lengua internacional de comunicación y necesidad de dominarlo en 

CC.SS. 

Dada su importancia, y para para confirmar los resultados obtenidos en las encuestas, las 

cuestiones 1.1 y 1.2 acerca del inglés como lingua franca y su importancia para actividad 

profesional de los científicos se repiten en las entrevistas. Además, se profundiza en este 

aspecto en 1.3 –para detectar posibles diferencias intergeneracionales en la necesidad de hablar 

inglés– y 1.4 –para saber si existen áreas de especialización o actividades en las que el inglés 

sea más necesario que en otras. Se introducen los epígrafes 1.5 y 1.6 para analizar si el ELF 

supone una dificultad añadida o genera algún tipo de malestar o desigualdades entre los 

científicos. Por último (1.7) se intenta averiguar si hay ciertas competencias en inglés que estos 

profesionales consideren más necesarias que otras y, de ser así, a qué se debe. 

 
Tabla 20. B1 entrevistas 

  DEL ORG INT 

1.1  ¿Es el inglés la lingua franca en CC.SS.?    

1.2  ¿Es el inglés imprescindible para los científicos?    

1.3  ¿Es el inglés más necesario para la nueva generación de profesionales 

de CC.SS.? 

   

1.4  ¿Varía la necesidad de hablar inglés según la especialidad y el tipo de 

trabajo? 

   

1.5  ¿Qué piensan los científicos de la dominancia del inglés en ciencias 

de la salud? ¿Es una carga añadida? ¿Genera ansiedad, estrés…? 

   

1.6  ¿Cuáles son las desventajas de no dominar el inglés, qué es lo que más 

se pierde un científico que no lo habla? 

   

1.7  ¿Es alguna destreza específica (hablar, escribir, entender, 

comprender) más importante que las otras? ¿Por qué? 
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B2. Dominio del inglés entre los científicos españoles 

El segundo bloque se completa en las entrevistas con la percepción de delegados, organizadores 

e intérpretes sobre el nivel de inglés de los científicos españoles en comparación con el de 

colegas de otros países (2.2). Queremos saber si los propios científicos se sienten en igualdad 

de condiciones con sus compañeros o si consideran que, en general, los españoles hablan peor 

inglés, y contrastar sus opiniones con las de los otros dos colectivos. Asimismo, nos interesa 

conocer si estudian para mejorar su inglés (2.5), si presentarse a exámenes oficiales y obtener 

títulos está entre sus prioridades (2.3) y si consideran que los más jóvenes lo hablan mejor (2.4). 
 

Tabla 21. B2 entrevistas 

  DEL ORG INT 

2.2  ¿Cómo es el nivel de inglés de los científicos españoles frente al de 

científicos de otros países?  

   

2.3  ¿Es importante acreditar los conocimientos de inglés mediante un 

título? 

   

2.4  ¿Hablan mejor inglés las nuevas generaciones de científicos?     

2.5  ¿Se interesan los científicos (actuales y futuros) por mejorar su inglés?    

 

 

B3. Presencia y utilidad percibida del inglés en educación superior 

Este bloque, únicamente abordado en entrevistas, incluye dos cuestiones encaminadas a 

detectar la presencia de asignaturas de inglés de especialidad en las carreras de CC.SS. (3.1) y 

a conocer la opinión de los informantes sobre su utilidad en la vida profesional posterior (3.2), 

conectando directamente con lo expuesto en los apartados 3.2.1.1, 3.2.1.1.1 y 3.2.1.1.2 acerca 

de la relación de los científicos españoles con el ELF y su presencia en la educación superior 

en nuestro país. Su objetivo último es arrojar luz sobre posible papel de la educación superior 

en la capacidad comunicativa de los científicos españoles en el contexto del ELF. 

 
Tabla 22. B3 entrevistas 

  DEL ORG INT 

3.1  ¿Cursaron/cursan asignaturas obligatorias de inglés durante la 

carrera?  

   

3.2  ¿Creen que trabajar el inglés científico durante la formación 

universitaria es útil para el futuro profesional? ¿Por qué sí/no? 

   

 

B4. Necesidad y uso de la interpretación para comprender 

En este bloque de entrevistas se retoman, para confirmarlas, las cuestiones acerca del uso real 

de la interpretación cuando se encuentra disponible (4.3) y de una posible mayor necesidad de 

IC en cursos internacionales frente a congresos (4.4). Estos aspectos se refuerzan, además, con 

dos nuevas preguntas sobre la dificultad que supone acudir a eventos sin intérprete (4.5) y sobre 

si los científicos tienen más dificultades para seguir el hilo de las presentaciones en congresos 

o en cursos en inglés (4.6).  

 
Tabla 23. B4 entrevistas 

  DEL ORG INT 

4.3  En general, ¿utilizan los científicos la interpretación en congresos y 

talleres cuando la hay? ¿Por qué sí/no? 

   

4.4  ¿Hace más falta la interpretación en un congreso o en un curso? ¿O 

por igual? ¿Por qué? 

   

4.5 Cuando acuden a congresos o cursos en inglés y sin intérprete, ¿les 

resultan difíciles de seguir? 

   

4.6 ¿Qué es más fácil seguir en inglés: un curso práctico o un congreso? 

¿O por igual? ¿Por qué? 
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B5. Necesidad y uso de la interpretación para expresarse 

En este bloque se retoman para mayor profundización dos de las cuestiones exploradas en las 

encuestas: la de si es más difícil dar una ponencia o contestar preguntas del público en inglés 

(5.2), y la de si los científicos serían capaces de presentar su trabajo científico en francés (5.10), 

que en las encuestas se preguntaba solo a los intérpretes y en esta ocasión se amplía a los 

delegados. Por lo demás, el bloque se compone de cuestiones nuevas que encierran gran interés 

para la investigación: si los científicos suelen interesarse por saber si habrá IC en los eventos a 

los que acuden (5.7), si presentar en inglés requiere dedicar más tiempo a la preparación (5.6), 

si hay diferencias de dificultad entre dar ponencias o dar cursos en inglés (5.1b), si cuando 

hablan en inglés son capaces de hacerlo con naturalidad e improvisar o si necesitan leer un 

guion preparado de antemano (5.9a y 5.9b) y si contar con un intérprete y poder expresarse en 

castellano hace que se sientan más libres para formular preguntas a los compañeros (5.5). Amén 

de todo esto, se indaga acerca de una posible percepción negativa de la IC por parte de los 

delegados (5.8a), ya que queremos saber si consideran que utilizarla les sitúa en una posición 

de inferioridad respecto a otros compañeros –en conexión con nuestras hipótesis de 

investigación, véase §3.1.3.2.2 y Figura 1 acerca del ELF como CAI– y si esto puede llevarles 

a no escuchar la interpretación (5.8b). 

 
Tabla 24. B5 entrevistas 

  DEL ORG INT 

5.1  b. ¿Qué les parece más fácil, dar una ponencia o un curso en inglés?    

5.2  ¿Les cuesta más dar la ponencia/curso en inglés o contestar a las 

preguntas del público? 

   

5.5  ¿Poder preguntar en español a través del intérprete hace que pregunten 

más? 

   

5.6  ¿Se preparan especialmente antes de dar una ponencia/curso en inglés? 

¿Requiere más esfuerzo/tiempo de preparación que en español? 

   

5.7  ¿Han pedido alguna vez tener un intérprete, o preguntado si habría uno 

a los organizadores del evento en el que iban a intervenir? 

   

5.8  a. ¿Creen que utilizar un intérprete resta convicción a su presentación 

o curso, daña de algún modo su imagen profesional o está mal visto 

entre sus colegas?  

   

b. ¿Es posible que esto les lleve a utilizar/contratar menos la 

interpretación? 

   

5.9  a. Cuando dan una ponencia o curso en inglés, ¿producen el discurso 

o leen un texto preparado de antemano? ¿Por qué? ¿Consideran que 

es más fácil así? 

   

b. ¿Son capaces de improvisar durante una intervención en inglés?    

5.10  ¿Podrían dar una ponencia o curso en francés?    

 

B6. Presencia e importancia de la interpretación para la comunicación científica 

Aquí se retoman para su confirmación muchas de las cuestiones planteadas ya en las encuestas, 

y se introducen algunos aspectos nuevos que consideramos interesante explorar para completar 

la visión de conjunto de la situación actual de la IC en CC.SS. en España. Se repiten las 

cuestiones acerca de la presencia o ausencia de ponencias en español (6.1), el tipo de evento 

más habitual (6.15) la presencia de intérpretes (6.2), la modalidad más utilizada (6.3) y el papel 

de la IC como garante de la transmisión del conocimiento científico (6.4 y 6.5). Se introducen 

también varios aspectos novedosos con el objetivo de completar esta información: la necesidad 

real de interpretación en CC.SS. (6.11a y 6.11b) y su valor como herramienta para asegurar la 

precisión (6.11c), si es un servicio al que los científicos estén habituados y que esperen 

encontrar (6.12), si, de poder elegir, querrían tenerlo (6.13) y las razones por las que no parecen 

contratarse intérpretes en eventos de CC.SS (6.14). Por último, se indaga también acerca del 

posible uso de aplicaciones móviles ante la ausencia de la IC (6.16). 
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Tabla 25. B6 entrevistas 

 

 

B7. El mercado actual de la interpretación de conferencias de CC.SS. en España 

De nuevo, el bloque 7 de entrevistas contiene muchas cuestiones previamente abordadas, que 

se completan con otras de nueva incorporación. Así, se recaba información complementaria 

sobre el perfil del cliente de CC.SS. (7.3), los motivos que propician la contratación de IC (7.4) 

y el perfil de intérprete más deseado (7.6), el grado de familiaridad de quienes seleccionan a 

los intérpretes con la profesión (7.7), la dificultad que entrañan estos encargos (7.11), la 

cantidad de materiales preparatorios que se proporcionan al intérprete (7.10a y 7.10b), el peso 

que los encargos de CC.SS. tienen en la actividad de los intérpretes (7.9) y los organizadores 

de eventos (7.1b), los factores que hacen que un intérprete se especialice en este campo (7.12) 

y las predicciones de los tres grupos acerca del futuro de la IC en CC.SS. (7.8a). A esta última 

cuestión se añade ahora la percepción de los intérpretes sobre la posible influencia del ELF 

(7.8b). Aparte de estos epígrafes compartidos con las encuestas, se quiere también averiguar 

cuántos eventos de CC.SS. se celebran al año en España (7.1a) si los organizadores de eventos 

suelen sugerir que se contrate interpretación cuando el cliente no lo pide expresamente (7.5), si 

los delegados consideran que la comunicación en CC.SS. ha sufrido cambios significativos en 

los últimos años (7.13), y si el mercado en este sector ha cambiado para los intérpretes (7.14). 

Por último, se pregunta a organizadores e intérpretes por la interpretación automática y la 

posibilidad de que acabe sustituyendo a los intérpretes (7.15). 

 
  

  DEL ORG INT 

6.1  ¿Qué porcentaje de ponencias/cursos se dan en inglés en los eventos 

analizados/en general? ¿Hay alguna en español? 

   

6.2  ¿Suele haber interpretación en los cursos y congresos de CC.SS.?    

6.3  ¿Cuál es la modalidad de interpretación más frecuentemente 

utilizada? ¿Por qué? 

   

6.4  ¿No tener intérprete dificulta la adquisición de conocimientos?    

6.5  ¿Tener intérprete garantiza la transmisión de conocimientos?    

6.11  a. ¿Se necesita realmente al intérprete en CC.SS.?    

b. ¿Cambia esta percepción según preguntemos a participantes, 

organizadores o intérpretes? 
Pregunta interna 

c. Necesiten o no la interpretación, ¿les parece útil como herramienta 

para garantizar la precisión? 

   

6.12  ¿Esperan los científicos que haya interpretación, o no es algo que se 

planteen encontrar? ¿Por qué? 

   

6.13  ¿Les gustaría tener la opción de la interpretación?     

6.14  ¿Por qué hay baja presencia de la interpretación en los eventos de 

CC.SS.?  

   

6.15  ¿Qué tipo de evento (congresos o cursos) es más habitual? ¿Hay más 

presencia de interpretación en alguno de ellos? 

   

6.16  ¿Usan los científicos aplicaciones de traducción instantánea en el 

móvil cuando no hay intérprete? ¿Por qué sí/no? Si las usan, ¿cuáles 

usan? ¿Son útiles? 
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Tabla 26. B7 entrevistas 

  DEL ORG INT 

7.1  a. ¿Cuántos eventos internacionales de CC.SS. se organizan al año en 

España? 
   

b. ¿Qué volumen de negocio suponen los eventos de CC.SS. para los 

organizadores profesionales? 
   

7.2  a. ¿Cuál es la combinación lingüística más demandada?    

b. ¿En qué dirección se trabaja más (EN>ES o ES>EN)?    

7.3  ¿Qué tipo de cliente es el más habitual?    

7.4  ¿Por qué motivos se contrata (o no) intérpretes?    

7.5  Si el cliente no solicita intérpretes, ¿suele el organizador profesional 

ofrecerlos? 
   

7.6  ¿Qué factores llevan al cliente a contratar a un intérprete u otro?    

7.7  ¿Es la persona que selecciona a los intérpretes traductor o intérprete, 

o está relacionada de alguna manera con la profesión? 
   

7.8  a. ¿Qué tendencia tendrá la demanda de interpretación en los 

próximos años?  
   

b. ¿Influye el ELF en la demanda de interpretación?    

7.9  ¿Qué porcentaje de los encargos anuales de un intérprete de 

conferencias son del ámbito de las CC.SS.? 
   

7.10  a. ¿Se proporciona al intérprete más materiales preparatorios en 

conferencias y cursos de CC.SS. que en otras áreas? 
   

b. Dentro de las CC.SS., ¿se proporcionan más materiales en 

congresos o en cursos? 
   

7.11  ¿Es más difícil interpretar en eventos de CC.SS. que en otros? ¿Por 

qué? 
   

7.12  ¿Cómo acaban los intérpretes especializándose en CC.SS.? ¿Tienen 

formación específica? 
   

7.13  ¿Ha cambiado la manera de comunicarse de los científicos en los 

últimos años? ¿Cómo? 
   

7.14  ¿Ha cambiado la situación de la interpretación en CC.SS. en los 

últimos años? ¿Cómo? 
   

7.15  ¿Supone la interpretación automática una amenaza?    

 

 

B8. Expectativas y prejuicios sobre la interpretación 

El bloque 8, al igual que los bloques 9, 10 y 11 –exclusivos de las entrevistas– tiene un doble 

objetivo que va más allá del de completar la información recibida en las encuestas: también 

aspira a servir como base para la creación de nuestra configuración real tentativa de un evento 

de CC.SS. mediado por IC (véase §3.3.3.2). Las cuestiones incluidas en estos últimos bloques 

se diseñaron partiendo de las recomendaciones, obligaciones y guías para el éxito de los 

encuentros con interpretación recopiladas en las tablas 31 a 37, a partir de las cuales se elaboró 

la configuración ideal de un evento de CC.SS. mediado por IC que se puede consultar en 

§3.3.2.2. Con la información obtenida a partir de las entrevistas se diseñará la configuración 

real, contrapunto a la ideal basado en las percepciones recogidas en este trabajo de campo.  

 

La primera cuestión que se aborda en este bloque tiene que ver con la confianza de 

delegados y organizadores en la capacidad del intérprete de hacer un buen trabajo –transmitir 

con éxito el conocimiento especializado– y su posible influencia en la contratación de IC (8.1a 

y 8.1b). Se indaga también sobre las expectativas que delegados y organizadores tienen respecto 

a la IC (8.2) y sobre la idea de que el intérprete pueda utilizarse como cabeza de turco cuando 

surgen problemas en la comunicación que le son en realidad ajenos, y se recurra a frases 

familiares como ‘habrá sido un problema de traducción…’ y similares (8.3). Como colofón, se 

pregunta a los organizadores si el hecho de haber tenido experiencias negativas con la 

interpretación en el pasado puede influir en la decisión de prescindir de ella (8.4). 
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Tabla 27. B8 entrevistas 

  DEL ORG INT 

8.1  a. ¿Existe el prejuicio de que el intérprete, por no ser especialista en 

la materia, es incapaz de transmitir conocimiento especializado? 

   

b. ¿Es posible que esta percepción les lleve a no contratar 

(organizadores) o no escuchar (delegados) la interpretación? 

   

8.2  ¿Saben participantes y organizadores qué esperar de la interpretación? 

¿Son conscientes de sus limitaciones? 

   

8.3  ¿Es posible que se utilice (consciente o inconscientemente) al 

intérprete como cabeza de turco para no asumir responsabilidades 

sobre la organización del evento, la calidad de las presentaciones u 

otros factores ajenos a la interpretación? 

   

8.4  ¿Influyen las experiencias negativas con la interpretación a la hora de 

contratar intérpretes? 

   

 

 

B9. Obligaciones del orador 

El bloque 9 se centra en el papel de los oradores y la medida en que se preocupan por los 

intérpretes y entienden lo mucho que pueden ayudarles antes y durante su intervención. Se 

intenta averiguar si se informan de si van a ser interpretados y tratan de ayudar al intérprete 

durante su intervención, por ejemplo reduciendo la velocidad a la que hablan (9.1), si envían 

información sobre sus presentaciones de antemano para que los intérpretes puedan prepararse 

y, de ser así, si les avisan si hacen cambios (9.2 y 9.3) y si tienen por costumbre acercarse a la 

cabina para proporcionarles información y asegurarse de que tienen su presentación antes de 

intervenir (9.4).  

 
Tabla 28. B9 entrevistas 

  DEL ORG INT 

9.1  ¿Se informa de si habrá intérprete? Si lo hay, ¿habla a velocidad 

moderada, teniendo en cuenta al intérprete? 

   

9.2  ¿Proporciona a los intérpretes los materiales relevantes sobre su 

intervención con anterioridad? 

   

9.3  ¿Avisa si hace cambios en los materiales?    

9.4  ¿Se acerca a la cabina para charlar con los intérpretes antes de su 

intervención? 

   

 

 

B10. Obligaciones del organizador 

En la misma línea, nos centramos ahora en la manera de trabajar de los organizadores, y 

preguntamos fundamentalmente a este grupo y al de los intérpretes sobre contratos (10.1), pago 

de las tarifas (10.2), derechos de autor de los intérpretes en lo que respecta a la grabación de su 

voz y emisión por streaming del audio (10.3), y respeto de las condiciones técnicas necesarias 

en simultánea (10.4). Además, se indaga acerca de si se proporciona a los intérpretes el 

programa del evento con antelación, se respeta lo establecido en él y se les notifican los cambios 

(10.6) y si se suelen respetar las pausas programadas (10.5) que son, al fin y al cabo, los 

momentos de descanso de los intérpretes durante la jornada. Se analiza también el grado de 

implicación de los organizadores con la IC, es decir, si se asignan algún papel en el éxito de la 

interpretación o achacan toda la responsabilidad al intérprete (10.7), si establecen una buena 

relación con ellos (10.10), si les hacen llegar la documentación relevante con la suficiente 

antelación (10.8) y si acostumbran a organizar briefings informativos antes del evento y 

debriefings posteriores para intercambiar información (10.9). Por último, se quiere averiguar si 

existe la costumbre de pedir a los asistentes que valoren la calidad de la IC al final del evento, 

con vistas a mejorar en un futuro. Si se hace, nos interesa también saber si estas valoraciones 

tienen algún peso en la posterior contratación de intérpretes, sea a la hora de elegir a los mismos 

profesionales o para decidir incluso si se cuenta o no con un servicio de IC (10.11a y 10.11b). 
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Tabla 29. B10 entrevistas 

  DEL ORG INT 

10.1  ¿Establece con claridad los términos del contrato y se asegura de que 

se cumplan?  

   

10.2  ¿Paga puntualmente?    

10.3  ¿Respeta los derechos de autor? (grabación, streaming)    

10.4  ¿Garantiza que se cumplan las condiciones técnicas necesarias para la 

interpretación (visibilidad, calidad de sonido, tamaño y comodidad de 

la cabina, etc.)? 

   

10.5  ¿Respeta las pausas?     

10.6  ¿Envía el programa a los intérpretes con antelación? ¿Respeta el 

programa enviado o hace cambios? Si hace cambios, ¿avisa a los 

intérpretes? 

   

10.7  ¿Se siente responsable del éxito de la interpretación?     

10.8  ¿Proporciona a los intérpretes información detallada y documentación 

con anterioridad al evento?  

   

10.9  ¿Ofrece a los intérpretes un briefing previo a la reunión? ¿Y un 

debriefing posterior? 
   

10.10  ¿Establece una buena comunicación con los intérpretes?    

10.11  a. Tras el evento, ¿se pide a los asistentes que valoren la 

interpretación? 
   

b. ¿Influyen las respuestas en la contratación posterior de los mismos 

intérpretes o de intérpretes en general? 
   

 

 

B11. Obligaciones del intérprete 

Por último, se abordan las cuestiones relativas a la profesionalidad y la ética del intérprete y se 

recaba información sobre el respeto del código ético y la confidencialidad de la información, 

los materiales y demás datos que pasen por el intérprete (11.1), imparcialidad, transmisión 

íntegra del contenido y fidelidad al original (11.2), profesionalidad (11.3) y formación (11.4),  

para comprobar si esas características ideales del intérprete que se establecían en el marco 

teórico sobre las bases de lo establecido, entre otros, por asociaciones profesionales como AIIC 

(véase §3.3.2.2) se ven reflejadas en la realidad. Además, se pregunta a los intérpretes si tienen 

por norma rechazar un encargo cuando consideran que no están cualificados para asumirlo o 

no tienen tiempo para prepararse adecuadamente (11.5) y por la importancia que tiene para ellos 

el trabajo en equipo con el compañero de cabina (11.7). Se indaga en los hábitos de 

documentación y preparación de la terminología antes de un encargo y se recoge la percepción 

de los organizadores en ese sentido (11.6). Se pregunta también si es habitual que los intérpretes 

recomienden a un colega para que les sustituya en caso de tener que cancelar un contrato (11.8). 

Por último, se pide a los intérpretes su opinión sobre la importancia de desconectar después de 

un encargo y qué estrategias pueden aplicarse para lograrlo (11.9). 

 
Tabla 30. B11 entrevistas 

  DEL ORG INT 

11.1  ¿Respeta el código ético y la confidencialidad?    

11.2  ¿Es imparcial, íntegro y fiel?    

11.3  ¿Es profesional?     

11.4  ¿Cuenta con la formación necesaria?    

11.5  ¿Rechaza encargos si no está cualificado o no tiene tiempo?    

11.6  ¿Se documenta y prepara la terminología?    

11.7  ¿Trabaja en equipo?     

11.8  Si por algún motivo tiene que cancelar el contrato, ¿recomienda a otro 

colega para que le sustituya? 

   

11.9  ¿Cuida su formación y su bienestar, ‘desconecta’?    
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5.2.4 Resultados obtenidos en las entrevistas del corpus 1          

A continuación, exponemos los resultados obtenidos en las entrevistas en profundidad mediante 

un formato similar al adoptado en la presentación de los resultados de las encuestas. Los 

resultados se dividen de nuevo por bloques y cuestiones, y se presentan junto con información 

sobre el número y el texto de la pregunta y el grupo al que se ha formulado. En este caso, puesto 

que el número máximo de entrevistados es 9 (en el grupo de delegados), no se han expresado 

los resultados en forma de porcentaje por considerarlo poco operativo y difícil de leer. En su 

lugar se ha utilizado el formato de fracción, que se mantiene asimismo en la discusión de los 

resultados en el capítulo siguiente para distinguir aún mejor los datos procedentes de encuestas 

y entrevistas. Además de las respuestas sintetizadas a las preguntas, se incluyen en este apartado 

algunas transcripciones literales de fragmentos de las entrevistas, de las que se han eliminado 

las marcas propias del lenguaje oral, como el uso de la interjección ‘eh’ y similares, muletillas 

como ‘pues’, silencios y repeticiones. Para distinguir a los informantes se utiliza el código 

detallado en §4.3.1, que consiste en la asignación de las letras D (delegados), O (organizadores) 

e I (intérpretes) seguidas de un número del 1 al 9. 

 

 

B0. Datos sobre eventos de CC.SS. en general 

 

Cuestión 0.1: ¿Participan los científicos en congresos y cursos con el mismo objetivo, o cada 

evento tiene finalidades diferentes? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P23 ¿Cambian sus objetivos y expectativas según acuda 

a un congreso o un curso? ¿En qué sentido? 
Sí 8/9 

Congreso para 

intercambiar información 

y socializar; curso para 

aprender lo más posible 

 

No 1/9 

 
Extractos destacables P23 (DEL) 

D1 «Si voy a un congreso primero, me preocupa, como siempre llevo algo, tener muy preparado lo 

que voy a presentar. Segundo, seleccionar las ponencias y las mesas redondas, etc., los eventos a 

los que voy a asistir que me interesen más. […] Y también la gente con la que quiero encontrarme, 

con la que quiero comentar o establecer colaboraciones […]. Cuando vas a un curso vas con la 

expectativa de que te formen y te informen. Entonces lo que intento es ir lo más actualizada posible 

en el tema para poder aprovecharlo lo mejor posible». 

D3 «[…] un taller […] es una profundización sobre un tema y una interacción con la gente que va allí 

y que se supone que es experta de ese tema, pero en un congreso mis expectativas no son muy 

altas. [...] el tema es mucho más amplio, entonces la expectativa es exponer tu trabajo, ver lo que 

hacen los demás y a lo mejor entrar en relación o buscar el contacto con alguien que te interese 

especialmente». 

D5 «[…] el congreso me da el respaldo científico de por qué una técnica tengo que aprenderla, pero 

en un congreso no te van a enseñar nunca esa técnica, al menos en nuestras áreas». 

D6 «Cuando voy a un curso voy a aprender algo, una metodología, una técnica o lo que sea. Cuando 

voy a congresos voy a relacionarme con mis compañeros». 

D8 «[…] cuando vas a un curso más especializado el interés lo centras en ese tema en concreto, y es 

[…] mucho más productivo. Cuando vas a un congreso, pues no sueles centrarlo en algún tema en 

concreto […], vas un poco a picar un poco de todo, de lo que más te interese del congreso».. 

D9 «Los congresos para mí son más light porque siempre vas a escuchar lo que te interesa 

puntualmente, mientras que el curso es EL CURSO, o sea, es una actividad para mí infinitamente 

más intensa». 
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Cuestión 0.2: ¿Requieren los cursos mayor concentración y atención? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P24 ¿Dónde necesita prestar más atención, en un 

congreso o en un curso? 
Curso 8/9 

 

Ambos por igual 1/9 

 
Extractos destacables P24 (DEL) 

D2 «[…] en el curso pongo mucha más atención, me esfuerzo mucho más. En los congresos pues 

quizá tampoco necesito estar atenta o con los cinco sentidos a toda la ponencia. Simplemente si tu 

objetivo más o menos entender, quizá no me esfuerzo tanto como en un curso. Un curso sí que lo 

quiero aprovechar, entonces a mí sí que me exige más atención» 

D6 «[…] en una ponencia pues puedes querer transmitir una o dos ideas, y lo demás es redundar en 

lo mismo. En un curso es muchas cosas, muchas cosas las que te van a transmitir». 

D7 «[…] una ponencia es sobre un tema muy concreto y recortado en el tiempo, muy corto. Y un 

curso, aunque también sea sobre algo muy concreto, es más largo, suele haber diferentes ponentes 

con su estilo comunicativo también diferente. Si es un curso […] es más complicado. Te demanda 

más esfuerzo de atención, de presión y de comprensión de interlocutores diferentes». 

 

 

B1. Inglés como lengua internacional de comunicación y necesidad de dominarlo en 

CC.SS. 

 

Cuestión 1.1: ¿Es el inglés la lingua franca en CC.SS.? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P25 Esos eventos internacionales, ¿se celebran siempre 

en inglés? (% aproximado) 
Sí (como única lengua o 

lengua oficial) 7/9 

 

No 2/9 

 

Extractos destacables P25 (DEL) 

D1 «Pues casi todos los [eventos a los] que voy son en inglés o son eventos en los que se pueden 

manejar las dos lenguas: inglés y español, o inglés y la lengua del país en el que esté» 

 

Cuestión 1.2: ¿Es el inglés imprescindible para los científicos? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P3 Como especialista en ciencias de la salud, ¿le 

parece imprescindible dominar el inglés?   
Sí 9/9 

 
Extractos destacables P3 (DEL) 

D1 «Absolutamente» 

D6 «[…] hay que tener cierto nivel porque leer, por lo menos, tienes que leer fluidamente, porque 

todo llega en inglés». 

D7 «Sin inglés no puedes trabajar. Es una herramienta obligatoria». 
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Cuestión 1.3: ¿Es el inglés más necesario para la nueva generación de profesionales de 

CC.SS.? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P13 ¿Cree que la necesidad de dominar el inglés 

científico hoy en día es mayor que cuando usted 

estudió? ¿Por qué? 
Sí 9/9 

 
Extractos destacables P13 (DEL) 

D1 «Es mayor porque hay muchísima más información, el acceso a la información es muy rápido, 

todo son ventajas, pero si no dominas inglés no sabes ni acceder». 

D2 «Yo creo que ahora mismo a nivel de estudios post-universitarios sí es imprescindible». 

D3 «Como el crecimiento ha sido exponencial y ahora mismo hay un montón de facultades con grupos 

de investigación, necesitan relacionarse a un nivel que hace unos años no se daba». 

D4 «Yo creo que sí, porque creo que la gente está mucho más preparada en inglés y entonces el nivel 

de inglés ha subido. Antes decías cuatro cosas y sabías un montón». 

D5 «[…] Ya ni se llega a traducir al castellano. Antes sí que pasaban dos años y el libro venía en 

castellano, el artículo venía en castellano, pero hoy en día ya no se gasta ese tiempo. O sabes el 

inglés o búscate un traductor y punto». 

D6 «Sí, porque antes, aunque había mucho fuera y lo importante estaba fuera, hoy está mucho más 

accesible. Con lo cual antes, al no estar tan accesible, pues estaba, pero no llegaba. Y ahora es que 

está a un click todo». 

D7 «Sí, mucho más, porque ha cambiado muchísimo el valor que se le da a tu trabajo, a tus 

publicaciones en revistas internacionales. La lengua inglesa es la lengua de la ciencia. […] O 

publicas en inglés, o casi como si no publicaras». 

D8 «[…] ahora digamos que las posibilidades de contactos y de viajar y de acudir a eventos es mucho 

mayor que cuando yo estaba estudiando, y entonces probablemente también el compartir las cosas 

es mucho más importante ahora […]». 

D9 «[…] cuando yo estudié nadie se planteaba que realmente el inglés fuera tan absolutamente 

necesario, porque es el idioma de la ciencia. […] ya leías cosas en inglés, tenías que leer en inglés, 

pero yo creo que nada que ver con que ahora la mayor parte de los eventos se hacen en inglés y se 

redactan en inglés». 

 

Cuestión 1.4: ¿Varía la necesidad de hablar inglés según la especialidad y el tipo de trabajo? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

 

P4 ¿Es igual de necesario para todos dentro de las 

CC.SS.? 
Sí 7/9 

 

No 2/9 

P4.1 ¿Por qué? [solo si han contestado “sí” en P4] El inglés es el idioma 

internacional y de las 

publicaciones  

P4.2 ¿En qué áreas y especialidades es más necesario? ¿O 

para qué actividades? [solo si han contestado “no” en 

P4] 

Investigación y áreas 

muy especializadas 

 
Extractos destacables P4.1 (DEL) 

D3 «[…] Los grupos de investigación y las publicaciones que tienen relevancia mayoritariamente son 

inglesas. En mi campo […] ninguna de las publicaciones españolas está en Q1. Van de Q2 para 

abajo». 

D5 «Porque hoy día en la comunicación entre los diferentes países está claro que es el inglés el método 

de conexión y de intercambio cultural». 

D7 «Estoy pensando en las ciencias de la salud en sentido amplio y no encuentro ninguna donde no 

vea ese concepto de herramienta obligatoria […]». 

D8 «Porque en todas las áreas de la salud la mayor parte de las publicaciones, y de los cursos y de los 

symposium y de las conferencias […] se hacen en inglés. […] Es básico dominar bien el inglés 

para poder estar al día y poder compartir experiencias con el resto de la gente». 

D9 «Porque […] el inglés ahora es el idioma de la comunicación por excelencia». 
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Extractos destacables P4.2 (DEL) 

D1 «Hace más falta en actividades relacionadas con la investigación. Cuanto más básica es la 

investigación, más, pero también en aplicada y menos en los aspectos asistenciales, aunque en 

según qué áreas y poblaciones es muy importante dominarlo. En poblaciones donde hay una masa 

importante de turistas que no hablan correctamente otras lenguas». 

D2 «En mi campo, que es la farmacocinética poblacional, en España hay muy poca gente que se pueda 

considerar especialista en ello. Entonces creo que necesariamente tienes que pasar por una 

formación internacional y eso implica tanto acudir a congresos, es decir, desde el punto de vista 

oral el dominio del inglés oral, como el escrito. No hay una bibliografía nacional en castellano 

para aprender». 

 

Cuestión 1.5: ¿Qué piensan los científicos de la dominancia del inglés en ciencias de la salud? 

¿Es una carga añadida? ¿Genera ansiedad, estrés…? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P7 ¿Es una carga tener que comunicarse en inglés en 

eventos internacionales? 
Sí 7/9 

 

No 2/9 

 
Extractos destacables P7 (DEL) 

D1 «[…] La gente que no tiene tanto espíritu de liderazgo, que trabajan muy concienzudamente pero 

no sienten que dominan todos los aspectos de la materia que están trabajando, pues se sienten muy 

inseguros porque además lo tienen que comunicar en una lengua en la que no se sienten nada 

seguros expresándose. […] Ahí es donde está, a mi modo de ver, el mayor reto para los científicos 

españoles». 

D2 «[…] Me lo tengo que preparar mucho y quizá podría llegar a defender bien el trabajo, pero luego 

cuando se abre un poco el turno de preguntas […] podría ponerme más nerviosa por miedo a no 

entender la pregunta. […]. La generación espontánea de conversación, de terminología, creo que 

podría costarme más». 

D3 «Es duro, lo que pasa es que ya llega un momento en que te da igual. […] Al principio podía 

generarte mucho estrés, pero ahora no te lo genera, aunque eres consciente de tus limitaciones, y 

sabes perfectamente cuándo te estás expresando de forma adecuada y cuándo estás en plan indio. 

Lo que pasa es que… que se esfuercen también quienes te escuchan». 

D4 «Sí. Sufro muchísimo». 

D5 «Una carga, no, pero un esfuerzo, sí». 

D7 «Una carga de trabajo, de esfuerzo y de que […] nunca llegas a poder expresar todo lo que quieres 

al mismo nivel que lo hacen tus interlocutores». 

D9 «Bueno, de hecho tan carga como que siempre lo he desestimado. […] Nunca he hablado en 

inglés». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P42 ¿Le genera estrés hablar en inglés en público? Sí 7/9 

 

No 2/9 

 
Extractos destacables P42 (DEL) 

D1 «Antes, sí; ahora, no. Supongo que porque me he acostumbrado, me he dado cuenta de que me 

entienden, de que la gente generalmente me entiende, y eso es lo que más te relaja. […] hace un 

tiempo ya que yo me doy cuenta de que la gente me entiende cuando hablo y entonces pues estoy 

tranquila». 

D2 «Sí, porque no estoy acostumbrada». 

D3 «Sí, sí que me genera. No me gusta, no me resulta agradable. Cuando me dicen “oye, ¿serías tan 

amable de coordinar la sesión de pósters”, digo: “mecachis en la mar, ¿¡otro año!?”». 

D5 «Inglés, sí; español, no. En público hablar español no me da estrés. (O sea, que no es un problema 

con hablar en público, es un problema con hablar en inglés) Exacto. Correcto». 
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D6 «[…] El problema mío de hablar en inglés es que me van a contestar y sé que me voy a enterar de 

la mitad de lo que me van a decir. O sea, construir la frase, pues bueno, a lo mejor una palabra no 

la sé, pero la construyes, la cuentas y a tu manera, como si fuera indio. Pero el problema es que la 

conversación vuelve, y ahí puedo hacer aguas, sobre todo como coja velocidad la conversación». 

D7 «Sí, pero cada vez menos. Cada vez menos no porque cada vez esté más preparada, sino porque 

cada vez pienso que bueno, pues la herramienta del inglés yo la domino como la domino, e intento 

lo que está bajo mi control: mejorar, preparar… porque evidentemente el objetivo es transmitir, 

no te puede dar igual que te entiendan o que no. […] Y en cambio si sé que hay un intérprete ahí 

al lado la tranquilidad es absoluta». 

D9 «Bueno, me genera tanto estrés que no hablo». 

 

Cuestión 1.6: ¿Cuáles son las desventajas de no dominar el inglés, qué es lo que más se pierde 

un científico que no lo habla? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P8 ¿Qué se pierde un científico que no habla inglés? Estar al día 5/9 

 

Compartir sus avances 3/9 

 

Proyectos internacionales 

1/9 

 

Comunicarse 1/9 

 

Otras opiniones 1/9 

 

Posibilidades laborales 1/9 

 
Extractos destacables P8 (DEL) 

1 «Un científico que no habla inglés se pierde un montón de información. […] se pierde información 

tanto de entrada como de salida (de la que puede emitir como de la que puede recibir), o por lo 

menos la hace mucho más lenta» 

D2 «[…] si tú no hablas inglés dependes de que otras personas te expliquen en castellano qué está 

pasando. El principal medio de adquisición de conocimientos ahora mismo está en inglés, entonces 

te pierdes la actualización de conocimientos». 

D3 «Se pierde estar al día dentro de lo que compete a su campo. […] en ciencias de la salud o sabes 

inglés o estás muerto. O eres, no sé… como si no supieras leer y escribir». 

D5 «Se pierde la totalidad de todas las opiniones que hay. Te quedarías restringido a un campo». 

D7 «Se pierde muchas posibilidades de trabajo, de conseguir resultados, buenas conexiones». 

D9 «Te pierdes la proyección de tu propio trabajo. Yo personalmente hay muchas cosas que no he 

hecho, que he dejado de hacer y que me interesaban muchísimo, por lo del tema del inglés». 

 

Cuestión 1.7: ¿Es alguna destreza específica (hablar, escribir, entender, comprender) más 

importante que las otras? ¿Por qué? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P5 ¿Hay alguna destreza –hablar, entender, escribir o 

comprender textos escritos– que sea más necesaria 

que otras? 

Comprensión escrita 6/9 

 

Comprensión escrita y oral 

2/9 

 

Comprensión y expresión 

oral 1/9 

P6 ¿Y alguna que sea especialmente difícil? ¿Por qué? Expresión oral 4/9 

 

Comprensión oral 4/9 

 

Todas 1/9 
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Extractos destacables P5 (DEL) 

D1 «[…] hay mucha información importante que llega en inglés directamente, y que si tienes que 

esperar a que te la hayan traducido vas con una demora que no es interesante para profesionales 

del ámbito de la salud en general». 

D2 «[…] cualquier novedad desde el punto de vista farmacocinético la vas a encontrar antes en inglés 

que en castellano. Necesitas comprender el inglés perfectamente y hay una terminología 

estadística compleja». 

D3 «[…] si no lees, no aprendes». 

D4 «[…] todos los documentos y toda la documentación científica siempre nos remiten a textos que 

están escritos en inglés». 

D7 «[…] la mayor parte del conocimiento es de transmisión escrita. Lo que yo más uso, tanto para 

incorporar, o buscar, o saber, como para transmitir, es la lengua escrita en inglés». 

 

 

B2. Dominio del inglés entre los científicos españoles 

 

Cuestión 2.2: ¿Cómo es el nivel de inglés de los científicos españoles frente al de científicos de 

otros países? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P8 ¿Hablan bien inglés los científicos españoles?  Sí 6/9 

 

Regular 2/9  

 

NS/NC 1/9 

 
Extractos destacables P8 (DEL) 

D1 «Algunos muy bien, otros no. Globalmente no somos muy buenos en inglés. En general, los latinos 

no tenemos un inglés muy bueno así, como colectivo» 

D3 «[…] La mayoría de las personas que acuden a eventos de este tipo se manejan; hablen bien o 

hablen regular, son capaces de entender y de hacerse entender». 

D5 «Yo creo que los científicos jóvenes españoles hablan bien inglés. Yo soy de la época que nos 

dieron el francés y no tuve la oportunidad del inglés». 

D6 «[…] Yo creo que sí, que han tenido estancias fuera y creo que el nivel de muchos científicos 

españoles es bueno». 

D7 «Pues los de mi generación, no. […] Ahora […] se invierte más en estancias más largas, tanto para 

objetivos de trabajo, de investigación, como para objetivos de mejorar la lengua, y bueno, se 

invierte más desde el principio y la gente está más preparada. Tiene mejor nivel de inglés». 

D9 «Depende. Creo que los más jóvenes lo empiezan a hablar mucho mejor. Los más mayores lo 

manejan mal, en general». 

 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 
EVE 

BIO 

P9 
¿Cómo calificaría el nivel de inglés de los 

científicos españoles comparado con el de colegas 

de otros países? ¿En qué basa su afirmación? Más bajo 3/3  

EVE 

P18 

 

Extractos destacables P9-BIO y P18-EVE (ORG) 

O1 «Más bajo. Más bajo, sí. El porqué habría que preguntárselo a los distintos Ministros de Educación 

que hemos tenido en los últimos 50 años. […] El idioma nunca ha sido una asignatura muy bien 

tratada por los distintos planes de educación en España, excepto la gente que tuvo la suerte de ir a 

colegios bilingües (tanto francés e inglés y alemán), que sí que venían preparados. Pero lo cierto 

es que la gente joven ya sale mucho mejor preparada que lo que nosotros salimos. […] Entonces 

está cambiando. El nivel no es muy bueno, pero la gente joven lo está mejorando». 
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O2 «Well, it’s not only Spaniards, but there is a big difference in the level of English, if I can make 

sort of a division into Northern and Southern European countries. I think that makes the difference. 

It’s not to say that this accounts for everyone, of course, but I think most Northern European 

countries, they know English because they have always been growing up with English, and not 

with subtitled films or television, or dubbed. They are used to hearing it from a young age. They 

are so used to speaking it, and also use it in their business, or institute. My experience is in 

Southern European countries the level of English… or maybe it’s not even the level, but I think 

they’re not really comfortable with doing it themselves, with speaking and presenting in English. 

Maybe that’s more the case, because of course I don’t know what people actually understand». 

O3 «Bajo, porque lo veo en mis compañeros e incluso casi en mí misma. Es verdad que poco a poco 

hemos ido mejorando nuestra capacidad de entender inglés y demás (sobre todo entenderlo), pero 

sigue siendo bajo. Yo tengo familia que vive en el extranjero, que son investigadores, y todos 

hablan inglés perfectísimamente. Y aquí no». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
P17 ¿Cómo diría que es el nivel de inglés de los 

científicos españoles? 
Bajo (aunque mejor 

entre los jóvenes) 3/3 

 
Extractos destacables P17 (INT) 

I1 «Depende de la generación. La generación de mi padre para arriba es cero o prácticamente cero. 

Es bajo. De mi generación, o sea, los cuarentones, hay un poco de todo. Y los más jóvenes cada 

vez tienen un nivel mejor. Lo que sí hay es entre los más jóvenes es mucha valentía, o sea, se 

lanzan más, y los mayores a lo mejor tienen mejor nivel de inglés pero no se atreven tanto». 

I3 «[…] A partir de los 50 para arriba, en muy pocos casos se habla inglés. Muy pocos. Creo que a 

veces también depende de especializaciones. Hay algunas especializaciones en las que, por el 

motivo que sea, la gente suele hablar más inglés que en otras. […] Tal vez puedan ser 

especializaciones en las que sea necesario ir a Estados Unidos o a Gran Bretaña para formarte, y 

entonces estos médicos o cirujanos o especialistas se sientan un poco más seguros a la hora de 

hablar inglés. Pero, en general, digamos que el nivel de inglés, afortunadamente o 

desafortunadamente (creo que afortunadamente para nosotros) sigue siendo bastante bajo, y hablan 

en español casi siempre». 

 

Cuestión 2.3 ¿Es importante acreditar los conocimientos de inglés mediante un título? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P15 A nivel profesional, ¿es 

importante tener títulos que 

acrediten el dominio del inglés? 

Es necesario 2/9 

 

Es interesante, pero no imprescindible 4/9 

 

Es innecesario 3/9 

 

Extractos destacables P15 (DEL) 

D1 «El título… hombre, es interesante que puedas acreditar tu nivel de inglés cuando vas a concurrir 

a algún tipo de plaza o contratación. Es interesante que lo puedas… que no sea que pones en el 

currículum “nivel de inglés medio”, porque es casi un chiste ya, sino que bueno, tienes el nivel de 

inglés que tienes acreditado. A mí eso sí me parece importante ahora». 

D2 «[…] He tenido la experiencia de que para ciertas entrevistas, aunque demostraras conocimientos 

de inglés, si no demostrabas que tenías como título cierto nivel no puedes optar a ese puesto. 

Entonces sí que lo considero imprescindible desde el punto de vista burocrático, quizás. Hay 

puestos donde se sigue exigiendo el título escrito aparte de demostrar las destrezas». 

D3 «A nivel profesional da un poco igual. Es que demuestres la competencia. Pero también es verdad 

que muchas veces tú pones tu currículum en redes sociales, o lo envías o lo que sea, y no puedes 

poner nada, o puedes poner lo de “habla, lee, bien, regular”, etc. Pero siempre si aportas la 

certificación que te da un título, yo creo que eso es un plus». 

D4 «Si es para trabajar en España, no». 

D5 «A nivel profesional no lo veo tan importante, sinceramente». 
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D6 «[…] Para ser médico de base no hace falta un título de inglés. Sí que es verdad que si sabes, tu 

formación siempre va a ser mejor. […] la necesidad la vas creando tú, porque te vas metiendo en 

sitios donde no te meterías si no sabes inglés. Claro, te conformas, te creas un mundo donde no 

hace falta inglés y crees que no hace falta inglés». 

D7 «[…] Al final, para mi trabajo lo que importa es el nivel real con el que me puedo comunicar. 

Evidentemente, si tienes el título es que has hecho el esfuerzo por llegar a esos niveles, porque yo 

sí que creo que las pruebas de niveles de inglés son bastante serias, y que si uno tiene el First o el 

siguiente, o el B2, es porque tienes ese nivel en ese momento. Pero para mí, ahora, me daría igual 

tenerlo o no. Lo que necesito es tener esa herramienta realmente incorporada». 

D8 «[…] Yo tengo un título que saqué hace muchos años, y creo que sé bastante más inglés que 

cuando me saqué ese título en su día, y la verdad es que en ningún momento me he preocupado de 

sacarme un título más, digamos, más actualizado, y tampoco nunca me lo han pedido ni me ha 

sido necesario para ello». 

D9 «Te viene bien porque yo creo que dentro de nada eso contará puntos por ejemplo en convocatorias 

de las oposiciones y todo esto. Igual que te cuenta el valenciano muchísimo, pues dentro de nada 

incluirán el inglés casi con seguridad, supongo». 

 

Cuestión 2.4: ¿Hablan mejor inglés las nuevas generaciones de científicos? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P16 ¿Hablan mejor inglés las nuevas generaciones de 

científicos? 
Sí 8/9 

 

No 1/9 

 
Extractos destacables P16 (DEL) 

D1 «Sin duda» 

D2 «No creo que haya cambiado nada ni en la formación universitaria ni en la secundaria que lleve a 

pensar eso». 

D3 «Mil veces, sí». 

D4 «Sí, sí, yo estoy segura de ello. Sí». 

D6 «Pues yo creo que sí. O quiero pensar que sí. Yo creo que vuestra generación, cuando os preguntan 

“¿sabes idiomas?” no preguntan “¿sabes inglés?”. Es si a parte del inglés sabes otra cosa». 

D9 «Sí. Sí, sí. Absolutamente convencida». 

 

Cuestión 2.5: ¿Se interesan los científicos (actuales y futuros) por mejorar su inglés? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P17 ¿Estudiar inglés es una buena inversión de tiempo?  Sí 9/9 

P18 ¿Sigue usted estudiando inglés? Sí 2/9 

 

No 7/9 

 
Extractos destacables P18 (DEL) 

D2 «Académicamente, no, pero sí que sigo leyendo en inglés». 

D3 «Este año me he matriculado en una academia una vez a la semana. No me da para más. […] 

Porque es que estoy anquilosada, o sea, fatal… cada vez soy más indio». 

D4 «Yo cuando tengo algún evento digo “voy a prepararme”, pero cuatro cosas. Yo no tengo un buen 

dominio del inglés». 

D5 «Cuando terminé la tesis doctoral […] el inglés se quedó aparcado. Luego lo he retomado con una 

profesora en casa, angloparlante, y durante dos años estuvimos con ello. Dejé de seguir hablando 

con ella y se me ha vuelto a ir completamente el inglés, lo reconozco». 

D6 «No, porque al nivel que necesito, que es la lectura, lo tengo». 

D7 «Ahora hago otras cosas indirectas. He incorporado […] el traducir canciones, o el aprenderme 

canciones, no solo lo que me suena, sino conscientemente, y el ver casi todo lo que puedo (que es 

mucho) en versión original si es en lengua inglesa. […] Hago cosas indirectas diferentes de 

ponerme a una enseñanza reglada». 

D8 «Estudiar inglés es buena inversión de tiempo hasta un cierto momento. Ahora ya no hay que 

estudiar inglés, lo que hay que hacer es practicarlo». 
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B3. Presencia y utilidad percibida del inglés en educación superior 

 

Cuestión 3.1: ¿Cursaron/cursan asignaturas obligatorias de inglés durante la carrera? 

  

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P11 ¿Estudió usted inglés durante su formación 

universitaria? 
No 9/9 

P12 ¿Cómo ha influido haber estudiado (o no) 

inglés durante la carrera en su trayectoria 

profesional? 

He tenido que trabajar más 

por mi cuenta 3/9 

 

No me ha influido 

negativamente 3/9 

 

Me ha limitado 2/9 

 

He estado menos preparado/a 

para mi trabajo 1/9 

 
Extractos destacables P11 (DEL) 

D1 «Estudié inglés, pero voluntariamente. No tenía ninguna lengua en el plan de estudios». 

D2 «El plan no contemplaba el inglés. Yo estudié con el plan previo a la instauración de Bolonia». 

D4 «No. Yo empecé a estudiar inglés cuando terminé la carrera». 

 
Extractos destacables P12 (DEL) 

D1 «Me he tenido que molestar yo, personalmente, en hablar inglés. Llegué al final de mis estudios 

universitarios con un nivel de inglés muy pobre, que tuve que construir después de haber terminado 

la titulación, durante el doctorado, después del doctorado…». 

D2 «Si no me hubiera ido a hacer […] estancias a Liverpool […] creo que me hubiera visto bastante 

limitada, porque ahí es donde noto que di un salto importante en la expresión y en la comprensión». 

D5 «Me ha limitado sinceramente muchísimo, porque yo suelo ir todos los años a un evento europeo 

internacional, desde hace unos 15-20 años. Voy al congreso internacional europeo de 

implantología. Gracias a que voy con otros compañeros y al apoyo audiovisual de las imágenes 

que se ponen puedo mantenerme al tanto en lo que se está explicando en las conferencias. Al final 

llegan las palabras clave, las conclusiones, y las dudas que tengo pues mis compañeros que hablan 

inglés me [las] terminan de resolver». 

D7 «Pues probablemente me ha influido en estar menos preparada ante situaciones posteriores, que 

es cuando realmente lo he necesitado como herramienta de trabajo». 

D9 «[…] Me ha limitado». 

 

Cuestión 3.2: ¿Creen que trabajar el inglés científico durante la formación universitaria es útil 

para el futuro profesional? ¿Por qué sí/no? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P14 ¿Qué le parecería que se incluyera una asignatura 

de inglés especializado en la carrera que usted 

estudió? ¿Y en las carreras de CC.SS. en general? 

Positivo 7/9 

 

Innecesario 2/9 

 
Extractos destacables P14 (DEL) 

D1 «Yo incluso he peleado por eso en mi facultad porque, aunque los chicos y las chicas que llegan a 

la facultad ahora muchos de ellos tienen un buen nivel de inglés, el inglés especializado, el inglés 

científico y el inglés médico abarcan un lenguaje amplio y que conviene trabajar, claro que sí. Yo 

peleé en su momento, cuando tuve un cargo académico, porque en el enfoque hubiera inglés por 

lo menos como optativa, pero no tuve éxito, lamentablemente». 

D2 «Yo lo vería perfecto, porque ahora mismo creo que la formación pasa al menos por un periodo 

de estancias internacionales (debería ser así), o por lo menos de habituarse a trabajar con el inglés 

como lengua extranjera». 
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D3 «Me parecería estupendo, pero dependiendo de cómo se introdujese. También es verdad que […] 

las generaciones de ahora ya no tienen […] la misma necesidad que tenemos nosotros ahora, 

porque la mayoría de los chavales […] que llegan a la universidad tienen un nivel de inglés más 

que aceptable, y luego la mayoría de las universidades tienen los grupos esos ARA, los grupos de 

alto rendimiento que todo van inglés. Y los chavales se dan tortas por estar ahí». 

D4 «Pues lo vería muy bien. A mí me habría gustado que me hubieran enseñado inglés en la carrera». 

D5 «Lo veo fundamental, más que una bioestadística. Sin duda alguna». 

D6 «Yo creo que la gente tiene que llegar a la carrera ya con bastante nivel de inglés. Una optativa, 

un cuatrimestre para terminología, pues no lo veo mal, pero no se soluciona si no se llega ya con 

bastante nivel». 

D7 «En medicina y en todas las carreras de ciencias de la salud, me parecería pertinente, útil, 

necesario. Primero por la parte del lenguaje específico, que no te lo enseñan en ninguna academia 

ni en ningún foro habitual para el aprendizaje de inglés. Y segundo porque también ayuda, ya 

desde el grado, a leer, a incorporar contenidos específicos de lo que se está estudiando». 

D8 «Yo creo que como asignatura, no la veo. Yo creo que lo que habría que hacer sería incluir 

contenidos dentro de la carrera que fueran en inglés y hacer cosas en inglés, y favorecer que en las 

distintas asignaturas tú manejes bibliografía, hagas presentaciones en inglés… en fin, como más 

transversal; no una cosa determinada, sino una cosa más transversal». 

D9 «A mí me parece fundamental». 

 

 

B4. Necesidad y uso de la interpretación para comprender 

 

Cuestión 4.3: En general, ¿utilizan los científicos la interpretación en congresos y talleres 

cuando la hay? ¿Por qué sí/no? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P28.1 ¿La utiliza usted? [solo si han contestado “sí” 

o “en ocasiones” en P28] 
Sí 4/5 

 

No 1/5 

P28.1.1 ¿Por qué? [solo si han contestado “sí” o “en 

ocasiones” en P28 y “sí” en P28.1] 
Me aporta más información 

que escuchar el inglés 4/4 

P28.1.2 ¿Cuándo la utiliza más: como oyente, como 

ponente o para hacer preguntas? [solo si han 

contestado “sí” o “en ocasiones” en P28 y “sí” 

en P28.1] 

Como oyente 1/4 

 

Como oyente y para hacer 

preguntas 1/4 

 

Como oyente, como ponente 

y para hacer preguntas 2/4 

P28.1.3 ¿Por qué no? [solo si han contestado “sí” o “en 

ocasiones” en P28 y “no” en P28.1] 
Me aporta más información 

escuchar el inglés 1/1 

P28.1.4 Aunque prescinda de ella habitualmente, ¿la 

utiliza en momentos puntuales? ¿Cuáles? [solo 

si han contestado “sí” o “en ocasiones” en P28 

y “no” en P28.1] 

No 1/1 

 
Extractos destacables P28.1.1 (DEL) 

D4 «Porque me voy a enterar más. Y me interesa más lo que me están contando que el idioma en el 

que me estén hablando» 

D5 «No quiero perderme el detalle. Ya no solo lo que yo interpreto. De lo escrito lo podría sacar casi 

al completo, pero oralmente hay cosas que no están escritas, sobre todo en los debates». 

D6 «Si es inglés, a lo mejor lo intento, pero no te voy a negar: al poco tiempo tengo que ponerme los 

dos [cascos] para enterarme, porque acabo agotado de la atención que le presto. (O sea, que tu 

principal motivo para escuchar la interpretación es entender) Claro, sí, conseguir entenderlo, no 

quedarme con la mitad de la película». 
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D7 «Porque no quiero perderme nada. Por ejemplo, me molesta cuando la gente se ríe porque se ha 

dicho algo gracioso (que eso supone expresiones, que ya no es el inglés más estándar), y yo no. 

Me molesta. Pero bueno, eso es anecdótico, pero no me gusta perderme nada porque suele ser 

gente que hace una buena exposición y que es muy interesante». 

 
Extractos destacables P28.1.2 (DEL) 

D4 «Yo desde luego si tuviera que dar una ponencia la daría en mi idioma hoy por hoy, porque me 

costaría muchísimo más decirlo en inglés o en francés. Y además me parece importante que si es 

internacional se escuchen todos los idiomas. […] Pero como oyente sí que me los pongo porque 

me interesa no perderme nada de lo que me están diciendo. No quiero equivocarme en el contenido 

de lo que me están hablando». 

D5 «Si soy el ponente hablo en español, yo no hablo en inglés». 

D6 «Como ponente hablo en inglés […]. (¿Y para hacer preguntas utilizas al intérprete? ¿Prefieres 

preguntar en castellano y que te traduzca?) Pregunto en castellano, sí. Mi nivel no lo considero 

de ese nivel». 

D7 «De oyente. Si he ido de ponente no ha sido en contextos españoles, ha sido fuera, y la lengua es 

inglesa y no hay traducción […]. Yo es que creo que quienes más lo necesitamos somos los 

españoles, y no van a poner un traductor para nosotros. (¿Y para hacer preguntas has utilizado 

alguna vez la interpretación?) No, pero he pedido ayuda a alguien que habla mi lengua y que 

habla las dos lenguas muy bien». 

 
Extractos destacables P28.1.3 (DEL) 

D8 «Prefiero estar escuchándolo en inglés. Como que me entero mejor». 

 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P7.5 
En general, ¿escuchan los científicos la 

interpretación cuando la hay? ¿Por qué cree que 

sí/no? 
Sí 1/1 

 
Extractos destacables P7.5 BIO (ORG) 

O3 «Sí […]. De hecho, nos suelen felicitar después por el servicio de interpretación. Creo que ahora 

mismo, o sea, quizá dentro de unos años no, pero ahora mismo sigue siendo… el inglés de los 

congresistas sigue siendo bajo para entender una ponencia en el momento». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT P19 ¿Cuánta gente diría que escucha habitualmente la 

interpretación? (% aproximado) 
La mitad del público o 

menos 3/3 

 
Extractos destacables P19 (INT) 

I1 «Depende mucho de la temática y de la edad del público. Cuanto más joven, menos gente. Cuanto 

más mayor, más. Si van a estar explicando, por ejemplo, producto, generalmente hay una menor 

cantidad de cascos. Yo he estado muchas veces en las que hay intervenciones y están explicando 

la intervención con pantalla, o incluso estás en quirófano y están explicando la intervención. Ahí 

sí que se los ponen porque […] hay algo que están aprendiendo, es casi como un taller, aunque 

estés en simultánea. Entonces depende mucho de eso. Si están explicando procedimientos o nuevas 

técnicas… no la totalidad, porque siempre hay gente que habla inglés, pero un porcentaje alto. Si 

están vendiendo productos, o batallitas, o he venido a vender mi libro, pues se reduce, porque: a) 

es fácil de entender sin cascos o b) no les interesa. Pero aproximadamente la mitad. O sea, la 

totalidad nunca». 
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I2 «Sí se escucha, pero no es la mayoría. Depende también de cada caso y de cada sitio. Se escucha, 

pero no sabría decirte en qué porcentaje. [..] Yo creo que la gente cada vez más se está poniendo 

las pilas. […] Los médicos jóvenes, sobre todo, cada vez más siguen en inglés y presentan en 

inglés. Y lo típico […]: el inglés, manejarse no se manejan tanto, pero a la hora de presentar su 

PowerPoint con la estructura así tan rígida, el formato es como rígido y se puede presentar sin 

mayor historia. O hay muchos que no controlan tanto inglés, pero que leen en inglés y estudian en 

inglés y los artículos los leen en inglés, porque es una literatura también muy encasillada: las 

estructuras de las frases, la terminología, etc. Y como médico puedes seguir perfectamente las 

actualizaciones en tu especialidad en la revista de turno en inglés, y luego a lo mejor con un inglés 

nativo tienes un vocabulario y unos recursos orales limitados». 

I3 «[…] Una cosa son congresos en los que tienes, por ejemplo, muchos pacientes. Ahí sí que 

encuentras que una gran parte del público necesita la interpretación. Luego cuando son expertos, 

[…] en algunos sectores, algunas ramas de la medicina, hay mucha gente que necesita la 

interpretación, y en otras menos. Pero por lo general no suele ser mucho. En porcentaje, a lo mejor, 

en un congreso puede variar desde un 10 % hasta yo creo, de un 10 hasta un 30 o así. […] Pero sí, 

digamos que la mitad o menos». 

 

 

Cuestión 4.4: ¿Hace más falta la interpretación en un congreso o en un curso? ¿O por igual? 

¿Por qué? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P30 ¿Dónde influye más negativamente no tener 

intérprete, en un congreso o en un curso práctico? 

¿Por qué? 

Congreso 1/9 

 

Curso 6/9 

 

Ambos por igual 1/9 

 

Ninguno 1/9 

 
Extractos destacables P30 (DEL) 

D1 «En un curso. Porque en el congreso […] tú vas a aprender algunas cosas, vas a oír novedades, 

sobre todo. Vas a oír novedades, alguien que ha hecho un trabajo especial y tal, pero conoces ya 

mucho de lo que te van a contar. Ya conoces una base y vas a ver matices y novedades. Entonces 

si te pierdes algo luego lo preguntas, o luego lo lees, o te vas a coger la publicación que te han 

puesto la referencia debajo […]. Tú vas a un curso a aprender normalmente técnicas. Entonces ahí 

has elegido ir a esa fuente porque es algo dificultoso de aprender de otra manera. Entonces 

necesitas entender muy bien todo lo que te están diciendo». 

D3 «En un curso: por el mismo objetivo del curso, porque yo entiendo el curso como un súper 

perfeccionamiento sobre algo […] con expertos y con gente que sabe del tema. Entonces es más 

complicado, porque ya entras a un nivel de especificidad donde necesitas una comprensión muy 

exacta, mientras que en una macro conferencia o en un congreso […] tienes las “diapos”, lo puedes 

seguir. […] En una conferencia o en un congreso lo que se suele hacer es una recensión del trabajo 

investigador de la persona. Y habitualmente ya lo conoces, conoces ese trabajo, mientras que en 

el otro contexto lo que quieres es avanzar en algo, y entonces ahí el nivel de especialidad y de 

exigencia es mucho mayor». 

D4 «En cursos, porque no suele haberlos y porque yo tengo la idea de que puedo perder información, 

que se me escape». 

D5 «En un curso, porque quiero saber el 100 % de lo que están explicando». 

D6 «Si fuera a un curso, yo tengo más interés porque voy a aprender una cosa concreta. Ahí sí que no 

quiero perderme. Cuanto menos porcentaje me pierda del tema, mejor. Más me haría falta alguien 

que me lo tradujera exactamente». 

D9 «En un curso, por eso, porque es más intenso». 
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Cuestión 4.5: Cuando acuden a congresos o cursos en inglés y sin intérprete, ¿les resultan 

difíciles de seguir? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P28.6 ¿Le cuesta seguir el congreso o curso enteramente 

en inglés? [solo si han contestado “no” en P28] 
Sí 3/4 

 

No 1/4 

 

Extractos destacables P28.6 (DEL) 

D2 «Sí, me cuesta, porque se junta la falta del dominio de la comprensión oral con terminología, es 

decir, con los conceptos. Si ya en castellano te cuesta entender cosas a nivel estadístico, pues 

imagínate». 

D3 «Depende del tema, pero sí, claro que me cuesta». 

D9 «Sí, muchísimo». 

 

 

Cuestión 4.6: ¿Qué es más fácil seguir en inglés: un curso práctico o un congreso? ¿O por 

igual? ¿Por qué? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P37 Como oyente, ¿qué es más fácil seguir en inglés, 

una ponencia o un curso práctico? ¿Por qué?  
Ponencia 4/9 

 

Curso 2/9 

 

Ambos por igual 3/9 

P39 ¿Qué requiere más concentración y atención, 

escuchar una ponencia o asistir a un curso en 

inglés? 

Curso 9/9 

 
Extractos destacables P37 (DEL) 

D1 «Si te interesa la materia lo sigues todo igual, con la misma dificultad o con la misma facilidad». 

D2 «Un curso. Creo que por la velocidad a la que se imparte». 

D3 «Una ponencia, […] sobre todo porque tienes el apoyo visual del material. Y en el caso de un 

curso las interacciones son mucho. En una ponencia tú escuchas, y escuchas a una persona, 

mientras que en un curso o un seminario la interacción entre todos los asistentes es más fluida, es 

mayor […] Entonces eso dificulta». 

D4 «Un curso, porque creo que utilizan un lenguaje que se esfuerzan más en que lo entiendas. Luego 

como es práctico ya sabes a lo que se está refiriendo». 

D5 «Una ponencia, porque la terminología es muy concreta. No se utilizan frases muy largas y va 

acompañado siempre de un texto muy concreto escrito, que fácilmente es leíble». 

D6 «Una ponencia, pero yo creo que es por la duración. Ya te digo que el inglés necesita un nivel de 

atención por mi parte que me agoto antes. No llego a un curso. Me muero». 

D7 «Igual de difícil o de fácil, porque en general, tanto en una ponencia como en un curso práctico 

hay apoyo de imagen, hay apoyo de material, y entonces bueno, pues hay otras herramientas que 

te ayudan a seguir». 

D9 «Una ponencia, porque […] suelen ser temas específicos que te interesan, que tú ya controlas, que 

son fáciles de entender… porque bueno, un poco porque manejas la nomenclatura científica. En 

un curso […] hay más dispersión de conceptos». 

 

Extractos destacables P39 (DEL) 
D2 «[…] En el curso pongo mucha más atención, me esfuerzo mucho más. En los congresos quizá 

tampoco necesito estar atenta o con los cinco sentidos a toda la ponencia, […] no me esfuerzo 

tanto como en un curso». 

D6 «[…] En una ponencia puedes querer transmitir una o dos ideas, y lo demás es redundar en lo 

mismo. En un curso es muchas cosas, muchas cosas las que te van a transmitir». 
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B5. Necesidad y uso de la interpretación para expresarse 

 

Cuestión 5.1b: ¿Qué les parece más fácil, dar una ponencia o un curso en inglés? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P36 Como ponente, ¿qué es más fácil dar en inglés, 

una ponencia o un curso práctico? ¿Por qué? 
Ponencia 8/9 

 

Ambos por igual 1/9 

 
Extractos destacables P36 (DEL) 

D1 «La ponencia, porque la preparas al detalle. Luego puedes tener preguntas, claro, siempre puede 

haber preguntas que contestas mejor o peor. Pero si estás en un curso inevitablemente la audiencia 

te va a preguntar, te van a preguntar muchos detalles, vas a tener que tener mucha interrelación 

con la audiencia. Ahí puedes tener más dificultades. La ponencia la preparas al milímetro casi, y 

si no tienes preguntas pues ya está, tal cual la has ensayado». 

D2 «Ponencia. Porque solo tienes tu expresión oral, es unidireccional. […] en un curso tienes más 

debate, más preguntas que te devuelven… entonces creo que tienen que entrar en juego otras 

destrezas en inglés». 

D3 «Una ponencia. Te la estudias, son 15-20 minutos, te la preparas y ya está. Y luego las preguntas 

que te hagan, que suelen ser dos o tres, y como van de lo mismo… pues ya está». 

D6 «Pues supongo que una ponencia, porque la llevas preparadita. Y el curso pues es muchísimo más 

amplio, hay más preguntas. […] En un curso la gente va con un interés concreto, y lo que no ha 

entendido tienes que re-explicárselo». 

D7 «Una ponencia, porque […] es menos interactiva (salvo la parte del final, de interacción de la 

audiencia para contestar preguntas). […] Está bajo tu control el poder preparar lo que vas a decir. 

Lo que sí he hecho es con profesionales de filología inglesa o de la traducción es preparar mi 

dicción, preparar mi texto, […] pero en un curso, aunque también haya partes preparadas […] 

tienes el componente de dónde te interrumpirán o dónde te preguntarán y qué te preguntarán. Y 

eso no lo controlas». 

 

Cuestión 5.2: ¿Les cuesta más dar la ponencia/curso en inglés o contestar a las preguntas del 

público?¿Por qué? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P46 ¿Qué es más fácil, dar la ponencia/curso en inglés 

o contestar a las preguntas del público? ¿Por qué? 
Dar la ponencia 7/9 

 

Contestar preguntas 1/9 

 

Ambas por igual 1/9 

 
Extractos destacables P46 (DEL) 

D1 «Siempre lo que más nos preocupa son las preguntas del público, siempre. […] Me preocupa a 

veces no entender al que me pregunta, porque […] a veces hay acentos muy distintos y personas 

que hablan inglés con giros o con cosas que quizá no entiendas bien, y entonces a lo mejor no 

entiendes la pregunta. Eso pasa, y pasa mucho, pasa con mucha frecuencia que no se entienda, que 

el ponente no entienda la pregunta que le están haciendo». 

D2 «En las preguntas del público tienes que seguir hablando, tienes que seguir construyendo bien las 

frases. Depende de ti. Tienes que improvisar, tienes poco tiempo para pensar y tienes que hablar 

bien en inglés». 

D4 «Dar la presentación, porque contestar implica que yo entienda bien lo que me están preguntando, 

y luego que yo tenga que contestar». 

D6 «Dar mi ponencia en inglés, porque […] mi problema es la comprensión de lo que me dicen. Yo 

creo que me enseñaron el inglés más para hablarlo que para entenderlo». 

D7 «Para mí, dar la ponencia es más fácil. Por la falta de control de cómo va a hablar el que te va a 

preguntar. Hablamos muy mal. […] Y luego, a veces hacemos preguntas muy enrevesadas. 

Entonces, claro, si tú la haces en tu idioma… pero si no es el idioma del que escucha es mucho 

más difícil». 
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D8 «Me resulta más fácil dar mi ponencia, porque hay veces que las preguntas […] se expresan de 

forma algo dificultosa, no entiendes bien qué es lo que quiere decir… no ya lo que dice, sino lo 

que quiere decir. Y muchas veces te pone con dificultad para poder contestar adecuadamente». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P9 
En su experiencia, ¿qué les cuesta más a los 

españoles: dar una ponencia o responder 

preguntas en inglés? ¿Por qué cree que es así? 

Responder preguntas 

2/2 

 
Extractos destacables P9 BIO (ORG) 

O1 «Contestar, porque muchas personas… bueno, el hablar más o menos lo puedes tener controlado, 

pero a veces en una situación así de estrés o de tensión, como es estar encima de un atril y con 

mucha gente delante, pues a lo mejor no entiendes bien. Luego muchas veces no se oye bien las 

preguntas. En un congreso internacional oyes acentos ingleses muy diferentes, no es lo mismo que 

has podido aprender con un profesor particular […] pues la cosa se complica, sobre todo si no 

tienes un buen oído […]. Y yo pienso que lo que más miedo da es […] el intercambio de preguntas 

y respuestas, porque a veces no has captado bien la pregunta». 

O3 «Yo creo que contestar a las preguntas, porque no tienen tiempo de preparárselo». 

 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P47 ¿Qué les cuesta más, dar su ponencia o contestar 

a las preguntas del público? 

Contestar preguntas 1/3 

 

Ambas por igual 2/3 

 
Extractos destacables P47 (INT) 

I2 «Suelen ser especialistas y suelen tener experiencia en congresos internacionales, con lo cual están 

habituados tanto a presentar como a responder, porque en sus áreas de investigación saben mucho 

de ese tema, son especialistas. […] Entonces yo creo que suelen estar cómodos tanto a la hora de 

presentar como a la hora de debatir». 

I3 «La sensación que me da es que la ponencia es algo que llevan ahí, lo descargan, y punto. Luego 

en las preguntas del público te encuentras de todo. […] Hay gente que se le da muy bien responder 

a las preguntas porque domina mucho el tema, y otra gente que ves que están un poco al límite, o 

que no han respondido a la pregunta para nada. […] la gente se suele mover con bastante facilidad 

y con bastante fluidez en la sesión de preguntas y respuestas. Otra cosa es la dificultad que esto 

encierre para el intérprete. […] La sesión de preguntas creo que para mí con diferencia suele ser la 

parte más compleja». 

 

Cuestión 5.5: ¿Poder preguntar en español a través del intérprete hace que pregunten más? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P38 Como oyente, ¿hace más preguntas al orador si 

hay intérprete y puede expresarse en castellano? 
Sí 6/9 

 

No 1/9 

 

NS/NC 2/9 

 

Extractos destacables P38 (DEL) 

D4 «Sí. Además, hoy en día nosotros ya hacemos las preguntas por el móvil. Nosotros el último 

congreso que yo fui teníamos una aplicación de móvil y tú planteabas la pregunta […]. Nosotros 

habíamos formulado por el móvil nuestras preguntas y entonces a ellos les llegaba al ordenador y 

entonces el moderador les decía “pues tenemos esta pregunta […]” y ellos ya contestaban. (¿O 

sea, que el moderador era el que por ejemplo traducía tu pregunta del español al inglés?) 

Exactamente, exactamente». 

D5 «Pues si tengo a mi amigo que habla inglés, las pregunta él por mí. No pregunto porque no nos 

dan la opción de a través de un intérprete poder preguntar». 

D6 «Sí, seguro. Seguro. Me corto menos». 
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D7 «Claro. Las haría. Y cuando ha habido, claro que las hago. Porque […] solo te centras en lo que 

tú quieres decir, y la parte de cómo decirlo (si te vas a explicar bien y tal) ya está fuera de tu 

atención o de tu esfuerzo» 

 

Cuestión 5.6: ¿Se preparan especialmente antes de dar una ponencia/curso en inglés? 

¿Requiere más esfuerzo/tiempo de preparación que en español? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P43 Cuando tiene que dar una ponencia o curso en 

inglés, ¿dedica más tiempo a la preparación que 

si fuera en español? 
Sí 9/9 

 
Extractos destacables P43 (DEL) 

D1 «[…] Le doy más tiempo a la que hago en inglés que a la que hago en español, porque en español 

con tener las ideas ordenadas en la cabeza ya sé que va a venir automáticamente el vocabulario» 

D4 «Sí, porque me la tengo que preparar en castellano y luego ver en inglés cómo lo hago. (¿Te la 

preparas en castellano y luego traduces?) Exactamente». 

D5 «Quizá porque no se piensa en inglés. Se habla inglés pero no se piensa, y entonces es 

complicado». 

D7 «Absolutamente. El doble, por lo menos». 

 

Cuestión 5.7: ¿Han pedido alguna vez tener un intérprete, o preguntado si habría uno a los 

organizadores del evento en el que iban a intervenir? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P49 ¿Suele preguntar a los organizadores si va a 

haber alguien interpretando su intervención? 

Sí 2/9 

 

No 7/9 

 
Extractos destacables P49 (DEL) 

D2 «No, la verdad, porque nunca había pensado en que pudiera haber esa posibilidad»  

D3 «Nunca. ¿Es que tú puedes pedir intérpretes, así por…? Se asume que no hay». 

D4 «No pregunto. Doy por hecho que me tengo que ventilar el tema». 

D6 «No […], pero porque lo doy por supuesto. A partir de ahora […] lo tendré en cuenta, porque yo 

daba por supuesto que si venía alguien hablando inglés a España pues que pondrían un traductor. 

Si yo voy a Chicago, pues no espero que me pongan un traductor evidentemente en castellano, 

pero si viene a España espero que haya un traductor en castellano». 

D7 «En los foros europeos, o en el foro principal al que voy, como sé que nunca hay, ni lo pregunto». 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 

BIO 

EVE 

BIO 

P10 
¿Suelen preguntar los ponentes españoles si 

habrá interpretación? 
Sí 1/3 

 

No 2/3 
EVE  

P20 

 

Extractos destacables P10 BIO y P20 EVE (ORG) 

1 «Lo raro es que haya interpretación, intérpretes profesionales. Se asume que el idioma inglés es el 

oficial y… mira, ahora por ejemplo he venido de Colombia, de un congreso [...]. Y aunque el 

idioma era el español, las ponencias se contaban en español, pero vamos, las diapositivas en inglés, 

porque había también mucho norteamericano y algún europeo que vino. […]. O sea, juntar los dos 

idiomas en una misma presentación, uno escrito y otro hablado». 

O3 «¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo dan por hecho, porque ya conocen el congreso y saben 

que [la interpretación] es una de las cosas características del congreso». 
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Cuestión 5.8a: ¿Creen que utilizar un intérprete resta convicción a su presentación o curso, 

daña de algún modo su imagen profesional o está mal visto entre sus colegas? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P28.11 Cree que utilizar al intérprete (para entender o 

expresarse) resta convicción a su ponencia o 

curso, daña su imagen profesional o está de algún 

modo mal visto entre sus colegas? 

Sí 2/9 

 

No 7/9 

 
Extractos destacables P28.11 (DEL) 

D1 «La respuesta es que no. […] Pero yo creo que en algunas ocasiones, aunque el ponente tenga un 

nivel de inglés adecuado, o sea, que sepa, que sea capaz de hacerlo, a lo mejor mejoraría la 

transmisión de lo que está diciendo si se utilizara un intérprete, porque el intérprete puede matizar 

mucho mejor y […] si tú te expresas en tu propia lengua, en tu lengua materna, puedes ser capaz 

de dar explicaciones muchísimo más precisas […] y mejor matizadas. […] Para toda la audiencia 

escuchar el inglés puede estar bien si el que te está hablando es un intérprete, y que cada ponente 

hable en su lengua. Eso a mí me parece que sería lo ideal, sinceramente. Aunque luego cuando 

estás en los pasillos tú hables con todo el mundo en inglés, pero cuando das tu ponencia intentar 

darla con la mayor precisión y claridad posible, y para eso sería ideal utilizar un intérprete […]». 

D2 «Yo no lo vería como algo que desprestigia a la persona, porque al final cuando ves a alguien, 

desde el punto de vista farmacocinético, matemático… ves lo que sabe, y no creo que tenga que 

ver nada con la destreza lingüística; yo no lo pensaría así». 

D3 «Al revés, eso tiene mucho glamur, es como un asistente personal. El asistente personal del 

idioma». 

D4 «Sí, yo creo que estaría mal visto que no lo hiciera yo». 

D6 «Bueno, te cuento una experiencia: si pasa algo, la culpa al intérprete. […] A veces te das cuenta 

que está hablando cinco minutos y te lo traducen en un minuto. Puede ser que esté bien traducido, 

bien resumido, pero te queda la duda. Dices: “¿habrá dicho más cosas? No lo sé”». 

D7 «Si es un buen intérprete, no». 

D9 «Sí, estoy convencida de que sí. […] No queda bien». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P14 

(Si contrata intérpretes) 

¿Cree que algunos científicos piensan que 

utilizar al intérprete resta convicción a lo que 

dicen, daña de algún modo su imagen profesional 

o está mal visto entre sus colegas?  

No 2/3 

 

Quizá 1/3 

P20 (Si no contrata intérpretes) 

¿Diría que utilizar al intérprete resta convicción, 

daña de algún modo la imagen profesional de los 

científicos o está mal visto entre sus colegas?  
EVE 

P24 

¿Cree que algunos científicos piensan que 

utilizar al intérprete resta convicción a lo que 

dicen, daña de algún modo su imagen profesional 

o está mal visto entre sus colegas? 

 
Extractos destacables P14, P20 y P25 BIO y P24 EVE (DEL) 

O1 «No creo, porque cuando hay posibilidad de intérprete hay gente que se lo pone. Además, eso lo 

ves, que… bueno, el español no, porque tiene un sentido del ridículo mayor que el de otros países, 

¿no? Pero yo he visto ponerse los cascos a americanos, a ingleses, a franceses… con toda la 

naturalidad del mundo. Pero puede ser que a lo mejor el español tenga un sentido del ridículo más 

desarrollado que los nórdicos, sobre todo, ¿no? En Noruega yo creo que les importa menos». 

O2 «That’s a good question. I never thought about it. That might happen, actually». 

O3 «Yo creo que ese sentimiento por ejemplo los ponentes extranjeros cuando vienen aquí no lo 

tienen. Si algún español lo da fuera, eso ya no lo sé. Pero yo creo que los que vienen aquí 

extranjeros y usan intérprete están encantados de tener intérprete, porque no dan por hecho que 

tengan que saber español entre ellos». 
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Cuestión 5.8b: ¿Es posible que esto les lleve a utilizar/contratar menos la interpretación? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
EVE 

EVE 

P24.1 

¿Cree que esa percepción les lleva a utilizar menos 

la interpretación? [solo si han contestado “quizá” 

en P24] 
NS/NC 1/1 

 

Extractos destacables P24.1 (ORG) 

O2 «I don’t know, because I think if they are able to give a better presentation because of the 

interpreter they would make a better impression than if they presented in insufficient English. But 

of course it’s a difficult choice to make if you’re feeling not too comfortable with a foreign 

language». 

 

Cuestión 5.9a: Cuando dan una ponencia o curso en inglés, ¿producen el discurso o leen un 

texto preparado de antemano? ¿Por qué? ¿Consideran que es más fácil así 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P44 ¿Es capaz de expresarse con naturalidad en inglés, 

o necesita prepararse un guion y leerlo? 

Con naturalidad y sin 

guion 1/9 

 

Con naturalidad pero con 

guion 1/9 

 

Sin naturalidad pero sin 

guion 2/9 

 

Sin naturalidad y con 

guion 5/9 

 

Extractos destacables P44 (DEL) 

D3 «Me tengo que preparar un guion. No solo un guion, sino ponerme el discurso y en letra grande. 

(O sea, ¿que lo lees?) Lo leo. Lo leo pero no lo leo. Me lo preparo, lo estudio, tal… y está ahí 

puesto. Entonces si me sale expresarme de otra forma lo hago, pero es que entonces no puedo 

evitar el “aaah”, “eeehh”». 

D4 «Es que evito hablar en inglés, pero me tendría que preparar un guion. […] Me lo prepararía con 

alguien, además. Con un profesor en inglés. Y estaría preparándomelo meses antes». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P11 

¿Suelen leer los ponentes españoles sus 

ponencias, o se expresan con naturalidad? 
Se expresan con 

naturalidad (aunque lo 

preparan mucho) 3/3 
EVE 

P21 

 

O1 «Bueno, el leer… yo hace mucho tiempo que no he visto leer. Literalmente: leer una presentación, 

hace mucho tiempo que en inglés, y en castellano tampoco […], afortunadamente, porque queda 

muy mal». 

O2 «I think it’s not only for Spanish presenters. Everyone of course has a Powerpoint presentation, 

and of course they all read from the sheets. It’s not that they have a special note or something with 

them. Everybody does that, of course. And that’s okay. That’s like a porte-manteau you can hang 

your main points onto». 
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P45 ¿Producen el discurso de manera natural o leen un 

guion? 
Producen el discurso 2/3 

 

Leen o memorizan un 

guion 1/3  

 

Extractos destacables P45 (INT) 

I1 «Cuando tienes expertos que saben muy bien su tema, no, porque están hablando de su experiencia. 

Cuando tienes gente que son muy buenos en su trabajo pero que no suelen dar charlas (como pasa 

con muchos médicos españoles, que son probablemente fantásticos en lo que hacen pero no suelen 

dedicarse a comunicar) sí que vienen con un guion, porque no es lo suyo, y se nota. Y además en 

general, los españoles no somos muy buenos hablando en público, por norma. Sobre todo las 

generaciones más mayores. Pero cuando es un mega experto que ha dado muchas charlas no suele 

leer». 

I2 «Se ciñen más al guion del Powerpoint, del formato, mientras que un nativo puede jugar más con 

el lenguaje, claro». 

I3 «Pues los ponentes españoles suelen tender a leer mucho de lo que tienen preparado, y el discurso 

si no lo leen de todas formas suele tender a ser un discurso muy, muy formal […]. La forma de 

expresarse en castellano suele ser más de libro, por así decirlo. Y las estructuras, aunque no sean 

leídas y aunque estén memorizadas, suelen ser de frases muy largas, con muchas subordinadas, y 

muy cargadas conceptualmente, porque es como han aprendido. […] Entonces claro, aunque te 

estén hablando, te están hablando como si estuvieran directamente leyendo una publicación en el 

caso del español». 

 

Cuestión 5.9b: ¿Son capaces de improvisar durante una intervención en inglés? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL P45 ¿Es capaz de improvisar en inglés? Sí 6/9 

 

No 3/9 

 

Cuestión 5.10: ¿Podrían dar una ponencia o curso en francés? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
 

P10 Hay quien afirma no dominar el inglés porque 

estudió francés en su día. ¿Es su caso?  

Sí 4/9  

 

No 5/9 

P10.1 ¿Sabría comunicarse en francés en eventos 

internacionales? [solo si han contestado “sí” en 

P10] 

 

Sí (pero con esfuerzo) 3/4 

 

No 1/4 

 
Extractos destacables P10.1 (DEL) 

D1 «Me lo tendría que preparar mucho más de lo que me tendría que preparar una comunicación en 

inglés, por supuesto». 

D4 «Podría dar una ponencia en francés, seguramente mejor que en inglés». 

D5 «De hecho, tuve una formación de posgrado en francés, en Burdeos, pero tengo que utilizar un 

tiempo, porque lógicamente el vocabulario y el oído se te van al no practicarlo. En el momento en 

que estás una semana, pues la verdad es que entras ya en la dinámica. Pero hoy por hoy, de cero, 

empezar una conversación o una charla en francés, me costaría». 

D6 «No, porque desde que salí del colegio (y de esto hace muchísimos años) solo existe el inglés. […] 

Entiendo cuando se dirigen a mí, pero si pongo la oreja en una conversación que no es la mía no 

me entero de nada en francés tampoco». 
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

 

P18 Hay quien afirma no dominar el inglés porque 

estudió francés en su día. ¿Cree que, en general, 

los científicos españoles necesitarían intérprete si 

el francés fuera la lingua franca? 

Sí 3/3 

 

Extractos destacables P18 (INT) 

I1 «Entre los más mayores siempre te lo dicen. Dicen “no, yo lo siento, no hablo inglés, pero es que 

yo estudié francés”. […] Pero de la generación de los 40 para abajo ya no es tan habitual que hayan 

estudiado francés, ya han estudiado inglés. Lo que sí te suelen decir es “yo llevo toda la vida 

peleándome con el inglés”. Pero entre los más jóvenes cada vez hay más gente que ya ha hecho 

gran parte de la carrera en inglés y no necesita tanto, aunque muchos te dicen que para ellos (sobre 

todo en un congreso muy largo) es más cómodo ponerse los cascos que estar haciendo el esfuerzo 

todo el congreso. (Y tú crees que la gente que te dice esto de que hablan francés, ¿tú crees que 

necesitarían intérpretes si el francés fuera la lengua del congreso?) Ah, pues muchos de ellos sí, 

porque […] cuando dicen que hablan francés, hablan francés para decir “hola, ¿el hotel está en la 

calle cuál?”. Poco más. Y, además, estudiaron francés hace 40 años, no les vas a pedir más a los 

pobres. Y sobre todo porque […] sea en francés o sea en inglés, el vocabulario técnico lo tienen. 

Pero muchas veces cuando […] se habla de los casos, de los casos médicos, de pacientes, […] te 

das cuenta de que están sin los cascos y llega la explicación de casos y, ¡pum! Se los ponen, porque 

esa parte les interesa. Y ahí hay más que terminología». 

I2 «Pero es que congresos médicos, en francés, por lo menos por mi experiencia, cero. Una vez tuve 

una experiencia, una tontería, si quieres que te la cuente. […] Uno de los ponentes extranjeros era 

francés […]. Las lenguas oficiales del congreso eran inglés y español, pero el tipo se arrancó en 

francés más pancho que nada. Y la casualidad es que el intérprete que estaba ahí, que era yo, podía 

interpretar de francés a español, y yo interpreté hacia español como si hubiera sido desde el inglés. 

Y la gente tan contenta. […] (¿Y te acuerdas a lo mejor si la gente se empezó a poner los cascos?) 

Sí, claro, claro, porque la gente controla en un contexto médico más de inglés que de francés, 

claro». 

I3 «Yo creo que a veces eso es más una excusa, una justificación de por qué no estoy hablando en 

inglés. […] Así es como por lo menos lo suelo ver yo en muchos casos. Pero yo no creo que si 

tuvieran que darla en francés [pudieran], porque me parece que muchas veces es la excusa de que 

“yo estudié en el colegio o en el instituto en francés”, pero muchas veces no significa, como 

sabemos, que puedan dar una ponencia médica en francés. Otra cosa es que puedan irse a París y 

pedirse un café o comprar una entrada en el Louvre, pero no significa que puedan dar una ponencia 

sobre inmunología en francés, ni mucho menos». 
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B6. Presencia e importancia de la interpretación para la comunicación científica 

 

Cuestión 6.1: ¿Qué porcentaje de ponencias/cursos se dan en inglés en los eventos 

analizados/en general? ¿Hay alguna en español? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P27 ¿Suele haber alguna presentación en español, o es 

todo en inglés? 
Todo en inglés 8/9 

 

Mayoría en inglés, 

alguna en español 1/9 

 

Extractos destacables P27 (DEL) 

D1 «Si es internacional en mi ámbito son en inglés siempre, todo, aunque sea en España». 

D2 «No, no hay presentaciones en ningún idioma que no sea el inglés». 

D3 «Cuando voy fuera todas en inglés. En España son todas en español, mayoritariamente en 

español». 

D6 «Sí, la mayoría hay en inglés. O sea, la gente que viene en inglés habla. Hay normalmente con 

traducción. (¿O sea, que la mayoría son en inglés, la mayoría de las presentaciones?) No, no. 

Traen a tres estrellas, por decirte». 

D7 «Eso es impensable». 

 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P6 
¿Se dan todas las presentaciones en inglés, o 

hay alguna en español? 

Todo en inglés 1/3 

 

Mayoría en inglés, alguna 

en español y francés 2/3 

EVE 

P10 

 
Extractos destacables P6 BIO y P10 EVE (ORG) 

O1 «No, los que yo organizo son todas en inglés. Es el idioma, y no hay traducción simultánea 

tampoco. […] Como ya sabes, es un elemento bastante caro que además complica la logística. 

Hoy en día, por lo menos en el mundo de la micología, nos comunicamos en inglés prácticamente 

sin problema». 

O2 «Usually not, but that’s what I’m trying to remember. There were some local sessions in the other 

congress which were especially for the Spanish people. So they were actually not translated (I’m 

not sure) to English». 

O3 «No, las presentaciones son en castellano, en inglés y en francés». 

 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P16 ¿Suelen los españoles dar su presentación en 

inglés, o tienden a hacerlo en español, si 

pueden? 
Prefieren el español 3/3 

 

Extractos destacables P16 (INT) 

I1 «Pues en general normalmente siempre les recomiendan que hablen en inglés si hay público 

extranjero. Si no, no. […] Si solamente vamos a interpretar el inglés para el experto extranjero 

hablan todos en español porque el público es en español. Cuando es realmente un congreso 

internacional y hay gente de otros países se les anima a que hablen inglés, pero en cuanto se dan 

cuenta que hay interpretación, si pueden tienden a volver al español. […] En general, el español si 

ve que hay traducción tiende a usar su lengua materna. Porque oye, están más a gusto». 

I2 «[…] Si el congreso es en España y es un congreso anual nacional […] las ponencias serán, 

obviamente, en español. […] Pero bueno, es verdad que también me he visto con casos en los que 

presentan en inglés aunque sea el congreso en España, porque a lo mejor hay muchos ponentes de 

fuera también, que ellos ya van a intervenir en inglés, y entonces los médicos españoles también 

intervienen en inglés». 
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I3 «Pues según mi experiencia, cuanto mayores en edad son los ponentes en español, las van a dar en 

español siempre. Los ponentes más jóvenes algunas veces se lanzan y hablan en inglés, algunos 

con mayor fortuna que otros […]. […] Yo creo que los ponentes españoles […], a no ser que hayan 

hecho estancias en el extranjero y consideren que su inglés médico (sobre todo) es bastante fluido, 

suelen preferir darla en español. […] Saben que a lo mejor no tienen la misma fluidez en inglés y 

prefieren dar la ponencia en toda su gloria y en toda su terminología y fraseología que ellos 

realmente dominan». 

 

Cuestión 6.2: ¿Suele haber interpretación en los cursos y congresos de CC.SS.? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P28 ¿Suele haber interpretación al español? 

(% aproximado) 

Sí 1/9 

 

No 4/9 

 

En ocasiones 4/9 

 
Extractos destacables P28 (DEL) 

D1 «No recuerdo la última vez en la que vi que había interpretación al español. Había, pero se ha 

perdido» 

D4 «De vez en cuando. […] Este año, dos días antes nos dijeron que no iba a haber intérprete ni en 

inglés ni en francés […]. (¿Y eso te afecta a la hora de por ejemplo decidir no ir?) Sí. Si me lo 

hubieran dicho antes a lo mejor lo habría pensado, pero un poco como reivindicación de nuestro 

idioma. No por… porque luego vas ahí y te ponen las diapositivas y aunque no entiendas pues lo 

lees. Es mi tema, yo pues lo leo. Pero sí, […] he renunciado a ir a algunos por este motivo». 

D7 «[…] Hasta hace algunos años, cuando se traen speakers de fuera había traducción simultánea. Y 

a todo el mundo nos venía muy bien. Ahora ya no la hay. Ahora en el mismo congreso se asume 

que la gente habla inglés como para poder no ser necesario que haya esa traducción. Yo creo que 

venía bien, porque insisto: la variabilidad del nivel del inglés es amplia, y entonces hay gente a la 

que le viene bien. Y, por ejemplo, al último que fui: no había traducción. Entendí […] el 80 % de 

lo que comunicó. Y era una buena speaker […], pero a mí ese 20 % me molesta perderlo. Entonces 

a lo mejor hubiera hecho uso de la traducción». 

D9 «Hace años había muchos más intérpretes. Ahora es muy raro. Yo te diría que nunca». 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P7 
¿Suele contratar un servicio de 

interpretación EN-ES?  Sí 1/3 

 

No 2/3 (“almost zero” en P11 EVE) 

EVE 

P11 

De todos los eventos de CC.SS. que 

organiza cada año, ¿en cuántos le 

solicitan interpretación EN-ES? 

 

Cuestión 6.3: ¿Cuál es la modalidad de interpretación más frecuentemente utilizada? ¿Por 

qué? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 
EVE 

BIO 

P7.2 
¿Qué modalidad de interpretación suele contratar más 

habitualmente?  

Simultánea 2/2 P7.3 ¿Por qué? 
EVE 

P12 

¿Qué modalidad de interpretación se suele contratar 

más habitualmente? ¿Por qué? 

 
Extractos destacables P7.2 y P7.3 BIO y P12 EVE (ORG) 

O3 «Empezamos con la consecutiva. Eso fue los primeros años, y luego ya la simultánea con cabina. 

(¿Y por qué preferís esa modalidad?) Porque se ahorra tiempo y la gente no se dispersa». 
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT P12 ¿En qué modalidad se trabaja más a menudo? Simultánea 3/3 

 
Extractos destacables P12 (INT) 

I1 «Solo hacemos consecutiva cuando se trata de talleres para grupos pequeños y en cosas muy 

puntuales. No se suele hacer porque los grandes congresos de medicina les interesa la rapidez». 

I3 «[…] La consecutiva en interpretación técnica […] no sé si es la mejor modalidad para un 

congreso. Otra cosa es que sea una ponencia suelta, pero para un congreso […] tendrías que hacer 

las intervenciones muy, muy cortas para poder mantener toda la información, o prácticamente ser 

un súper experto en esa materia». 

 

Cuestión 6.4: ¿No tener intérprete dificulta la adquisición de conocimientos? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P29 ¿Cree que el hecho de que haya o no intérprete 

influye en la cantidad de información que usted 

absorbe en un congreso o curso internacional? 

Sí 7/9 

 

No 1/9 

 

A veces 1/1 

 
Extractos destacables P29 (DEL) 

D2 «Sí, claro, si tuviera un intérprete aprovecharía mucho más el evento». 

D3 «Probablemente. Sí. Porque yo muchas veces me quedo con la mitad de lo que dicen. No solo eso, 

sino que me quedo con la mitad y aplico mucho mi propia interpretación, la cual no tiene por qué 

ser correcta». 

D4 «Sí, yo creo que puedo perder algo que digan. Sobre todo cuando pasan a hacer algo coloquial que 

a mí se me escape algún… no digo chiste, pero alguna frase que ellos tengan de forma habitual 

como lo tenemos nosotros. Pues yo no me voy a enterar». 

D6 «Sí. Yo en concreto necesito intérprete. […] Si no, necesito un esfuerzo para entender, y a veces 

me despisto pensando si lo he entendido, y mientras el tío sigue hablando. Y de la otra manera no, 

es fluido. Voy recto». 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 
EVE 

BIO 

P7.9 

¿Cree que el hecho de que no haya interpretación 

supone una dificultad para los españoles? ¿Por 

qué? [solo si han contestado “no” o “depende/en 

ocasiones” en P7] Sí 2/2 

P7.12 

EVE 

P22 
¿Cree que cuando no hay interpretación los 

españoles tienen dificultades para comunicarse y 

entender lo que se dice? 

 
Extractos destacables P7.9 y P7.12 BIO y P22 EVE (ORG) 

O1 «Cada vez menos, por suerte, porque cada vez el nivel de inglés es más alto y está más extendido. 

Pero está claro que al no ser la lengua nativa o materna, pues eso no te hace expresarte con la 

misma fluidez. Y simplemente por temor a lo mejor a no ser comprendido o a tener algún error 

gramatical, de expresión… pues hay veces que la gente se pone en tensión. […] Eso tampoco 

limita mucho la comunicación, porque a veces si no te atreves por ejemplo a coger el micrófono 

y a hacer públicamente la pregunta o cuestión, si realmente estás motivado, luego te acercas al 

conferencista y en un encuentro privado se la formulas con mucha más tranquilidad y sin tanto 

miedo a equivocarte». 

O3 «I would say so, yes. They need interpretation more than people from Northern Europe». 
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Cuestión 6.5: ¿Tener intérprete garantiza la transmisión de conocimientos? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
P31 ¿Son los intérpretes una ayuda real a la 

comunicación en CC.SS.? 
Sí 9/9 

 
Extractos destacables P31 (DEL) 

D3 «Deberían serlo, al menos en la fase en la que estamos ahora». 

D5 «Completamente. 100 %». 

D6 «Uf, ¡claro! Mucho». 

D7 «Absolutamente». 

D8 «Para aquellos que lo necesiten, sí». 

D9 «Sí, yo creo que los intérpretes son una ayuda real al entendimiento en las ciencias de la salud y 

fuera de las ciencias de la salud, sí que lo creo». 

 

Cuestión 6.11a y 6.11b: ¿Se necesita realmente al intérprete en CC.SS.? ¿Cambia esta 

percepción según preguntemos a participantes, organizadores o intérpretes? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
P28.9 ¿Le parece que la interpretación es necesaria en 

eventos de CC.SS.? 
Sí 9/9 

 
Extractos destacables P28.9 (DEL) 

D1 «Ahora se necesita. Ojalá que en un futuro no lo necesite la gente en general, aunque siempre está 

bien que haya quien pueda vigilar un poco matizaciones, o ayudar a que el vocabulario que usamos 

sea el más adecuado para que todo el mundo lo entienda». 

D2 «No la veo innecesaria, pero no sabría explicar a la larga qué ventaja tendría […] si las expectativas 

laborales en España son nulas. En un momento dado sí que puede ser bueno para tener una base, 

es decir, para ir al congreso y comprender lo que se está diciendo, pero digamos que cuando vas a 

un congreso de estas características de mi campo lo haces sabiendo que si vas a acabar trabajando 

fuera tienes que ir con el inglés dominado. Entonces creo que sería una solución buena desde el 

punto de vista de que tú vas a poder aprovechar el congreso mucho más, pero creo que no encaja 

después con las expectativas laborales que pueda tener una persona que vaya a un congreso de 

esas características». 

D3 «No debería ser necesaria. […] O sea, deberíamos tender a que todos fuéramos autónomos en eso. 

Pero en algunos contextos sería deseable, al menos hasta que todo el mundo fuera lo 

suficientemente autónomo. Es decir, a lo mejor en el plazo de diez años no es necesario, pero ahora 

en algunos contextos, pues ayudaría. (¿Me podrías decir algún ejemplo de esos contextos?) Pues 

gente que ha crecido en… pues eso, con el francés, o gente que no ha salido en exceso, que no ha 

trabajado el inglés… yo creo que es una cuestión también de presión generacional. Es decir, ahora 

mi generación bueno, pues le cuesta. Le cuesta relacionarse en inglés, y sobre todo de forma fluida. 

Entonces ahí, en esos contextos, pues podría estar bien algún tipo de apoyo, pero en cinco o diez 

años no creo que sea necesario, porque las generaciones de ahora son diferentes». 

D4 «Desde mi experiencia con el idioma, sí. Me gusta que haya intérpretes, o por lo menos que te 

avisen antes si no los va a haber para que tú puedas decidir si vas, no vas, o si te tienes que preparar 

(como hago yo) un poco antes de ir». 

D5 «Sí, para mí es fundamental, porque hay muchas generaciones y los mayores de 50 años pues nos 

pasa esto. No hemos tenido esa suerte de tener un inglés fluido». 

D6 «Pues hombre, creo que es una de las cosas que debe tener un congreso. Igual que hay botellas de 

agua debe haber traducción simultánea». 

D7 «Si hubiera habido una traductora o un traductor para mí habría sido fantástico, porque entonces 

ya te olvidas de cuidar, de buscar, de estar pendiente de la lengua, y entonces vas al objetivo por 

el que estás ahí». 

D9 «Yo creo que sí que es necesario, que facilita la capacidad de concentración y entendimiento para 

mucha gente que no domina mucho el inglés. Y yo creo que en España, salvo los muy jóvenes, es 

muy frecuente». 
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P15 
(Si contrata intérpretes), (Si no contrata 

intérpretes) 

En encuentros científicos internacionales, ¿le 

parece que la interpretación es imprescindible?  

Sí 1/3 

 

No 2/3 

P21 

EVE 

P25 

En encuentros científicos internacionales, ¿le 

parece que la interpretación es imprescindible? 

 
Extractos destacables P15, P21 y P26 BIO y P25 EVE (ORG) 

O1 «[…] Es una lengua que para el trabajo la usamos prácticamente más que el español. No para el 

trabajo diario, sino para comunicar conocimiento. […] Entonces, a nivel técnico ya estamos muy 

habituados, no nos supone tanto inconveniente. […] Yo creo que cada vez la gente está más 

preparada, sobre todo con el inglés, para defenderse. Por lo menos yo con la gente joven que me 

rodea veo que controlan mucho mejor que yo, y no les da tanto ni vergüenza, ni miedo, ni nada. 

Lo llevan con mucha más naturalidad, que es a lo mejor lo que nosotros no tenemos cuando nos 

enfrentamos al inglés». 

O2 «It depends. I think all scientists and doctors should have a sufficient level of English to attend 

the congress. In practice we see that sometimes that’s not the case, but to begin with, in general, 

it should be. Because the language is English in medical congresses. And not only in the congress, 

but also in publications, everything they deal with in practice». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT P55 Hoy en día, ¿cree que se necesita realmente la 

interpretación en eventos de CC.SS.? 
Sí 3/3 

 
Extractos destacables P55 (INT) 

I1 «Por ahora, sí, pero es una probabilidad (sobre todo en el caso del inglés) que dejemos de ser 

necesarios en no tantos años. Yo le doy una década escasa. Yo creo que, más que el peligro de la 

tecnología, aquí el peligro es que la gente cada vez tiene un nivel de inglés más alto. Y cada vez 

nos va a necesitar menos». 

I2 «Yo creo que los médicos jóvenes cada vez se están poniendo más las pilas con el inglés, y aparte 

de que puedan exponer en congresos internacionales en inglés fuera de España, también siguen 

mejor las ponencias en inglés de especialistas extranjeros que son invitados en congresos en 

España. […] Yo creo que sí, desgraciadamente para nosotros como intérpretes, sobre todo por las 

nuevas generaciones de especialistas, cada vez están más cómodos con el inglés». 

I3 «Sí, vamos, por lo menos en el mercado español creo que es absolutamente necesaria, porque los 

ponentes extranjeros y los españoles en principio pueden entenderse en la sala, hablando un poco 

entre ellos y tal, pero en una ronda de preguntas técnica, en una ponencia, hay problemas de 

comunicación. Y ahí es necesaria la figura del intérprete a día de hoy». 

 

Cuestión 6.11c: Necesiten o no la interpretación, ¿les parece útil como herramienta para 

garantizar la precisión? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P34 ¿Cree que la interpretación es útil para afinar y 

precisar conceptos? 
Sí 6/9 

 

Depende de si el 

intérprete domina el tema 

y la terminología 2/9 

 

NS/NC 1/9 
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Extractos destacables P34 (DEL) 

D4 «No lo sé, porque hay veces que te ponen un intérprete y yo en ocasiones me quito los cascos 

porque digo “no sabe de lo que estamos hablando”». 

D6 «Cuando estamos hablando de la finura del lenguaje, de la acepción concreta, pues ahí sí que es 

complicado hasta [para] dos que hablen el mismo idioma. […] Claro, es que el intérprete es 

intérprete de todo, no es especialista en intérprete de traducción en salud mental. Traduce de todo 

y claro, es amplio». 

D7 «Sí, lo que pasa es que no depende solo de quien interpreta, sino [también] de quien está 

transmitiendo. Es una cosa compartida». 

D9 «Depende de cómo sea el intérprete y del tema, porque hay temas muy específicos que yo creo 

que para un intérprete es muy complicado saber transcribirlos [transmitirlos] bien, 

adecuadamente». 

 

Cuestión 6.12: ¿Esperan los científicos que haya interpretación, o no es algo que se planteen 

encontrar? ¿Por qué? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P28.5 ¿Le sorprende que no la haya, espera usted 

interpretación en estos eventos? [solo si han 

contestado “no” en P28] 

Sí 1/4 

 

No 3/4 

 
Extractos destacables P28.5 (DEL) 

D1 «Sí, sí me sorprende. Debería haber, por lo menos cuando… si no en todas las mesas redondas, en 

las ponencias plenarias y cosas así debería haber» 

D3 «No, de hecho no se espera. Y si tú vas a un congreso europeo, vas a un congreso internacional, 

sabes que el idioma es el inglés. Entonces no esperas eso». 

D9 «No, no me sorprende por eso, porque yo creo que en la línea en la que vamos es a esa, es que 

estás obligado a saber inglés». 

 

Cuestión 6.13: ¿Les gustaría tener la opción de la interpretación? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
P28.3 ¿Cree que debería haberla? [solo si han contestado 

“no” en P28] 
Sí 4/4 

 
Extractos destacables P28.3 (DEL) 

D1 «Pues yo creo que sí, porque estoy convencida de que hay mucha gente que no lo entiende, que 

no entiende bien las ponencias, pero si no lo piden… Hay también una cosa que es la vergüenza, 

el no querer mostrar que tu nivel de inglés no es bueno, y entonces la gente no dice nada, no se 

queja. Pero cuando a veces hay traducción hay muchos con los casquitos puestos, o sea, que hay 

una falsa idea de que todos lo entendemos todo». 

D2 «Sí creo que debería haberlos. […] Pero también es cierto que no sé si eso podría ser sostenible 

en el tiempo. Aquí la inercia es a que tú tienes que aprender inglés. Ya no para un congreso solo, 

sino que tienes que aprender inglés porque si no, no te formas. No aprendes conceptos. Entonces, 

por mí, ¿si creo que debería haberlos? Quizá sí […]. Es que si tienes un intérprete lo que quiere 

decir es que puedes prescindir del inglés, y tampoco sé si eso es muy realista en cuanto a las 

expectativas de después. […]. Yo creo que puede ser una solución temporal, pero no una solución 

que se pueda sostener en el tiempo en este caso». 

D3 «Facilitaría. Pero yo creo que todos deberíamos tener un nivel suficiente como para no necesitar 

la interpretación». 
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Cuestión 6.14: ¿Por qué hay baja presencia de la interpretación en los eventos de CC.SS.? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P28.4 ¿Por qué cree que no se contrata 

interpretación? [solo si han contestado “no” 

en P28] 

Porque se asume que todos 

hablan inglés 2/4 

 

Por el coste y porque se asume 

que todos hablan inglés 1/4 

 

Porque pocos la necesitan 1/4 

 

Extractos destacables P28.4 (DEL) 

D1 «Porque tiene un coste y hemos asumido que todos los científicos hablamos inglés, cosa que no es 

cierta, pero no se contrata. En el ámbito en el que yo trabajo, no. Sé que en disciplinas que tienen 

un ámbito asistencial importante, en casi todas, en los congresos internacionales tienen 

interpretación, pero en el ámbito que yo trabajo, en mi disciplina, es muy raro que haya 

interpretación». 

D3 «Pues porque se espera que todo el mundo sea capaz de relacionarse en el idioma preponderante, 

que es el inglés. Y también por la pasta, supongo, aunque estos congresos […] tienen dinero para 

poderlo pagar. Lo que pasa es que claro, es que no es la interpretación de una conferencia. […] A 

la misma hora tú tienes a lo mejor seis simposios diferentes, o seis sesiones de póster diferentes, 

por tres-cuatro días, ve multiplicando». 

D9 «[…] Porque se da por hecho que si no sabes inglés […] eres el torpe. […] Se supone que ya a estas 

alturas el inglés lo tienes que tener dominado socialmente y científicamente». 

 

Cuestión 6.15: ¿Qué tipo de evento (congresos o cursos) es más habitual? ¿Hay más presencia 

de interpretación en alguno de ellos? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P22 ¿A qué tipo de evento acude con más frecuencia, congresos 

o cursos? 
Congresos 8/9 

 

Cursos 1/9 

P28.2 ¿Ve más intérpretes en congresos o en cursos? ¿Por qué cree 

que es así? [solo si han contestado “sí” o “en ocasiones” en 

P28] 

Congresos 2/5 

 

Cursos 2/5 

 

NS/NC 1/5 

 
Extractos destacables P28.2 (DEL) 

D4 «En congresos. En el curso te piden que lo sepas directamente. Yo creo que se ha generalizado 

mucho el uso del inglés, y entonces como hoy en día parece que todo el mundo sabe inglés pues 

cuando van a un curso no se plantea la posibilidad de que no los vayan a entender. Sin embargo, 

en los congresos como son un poco más otra historia de contenidos, entonces pues sí que te ponen 

más intérpretes, porque quieren quizás vender más lo que has trabajado. Tú al curso vas a aprender 

lo que ellos saben. Al congreso van a decirte lo bien que lo están haciendo, los datos que están 

teniendo tan estupendos, y que hacemos una técnica que los demás no saben, etc. Entonces es 

distinta la visión». 

D5 «El curso práctico, si se paga, ya te dicen si va a haber una traducción, porque ahí sí que necesitas 

saber al 100 % todo lo que se dice. Y un curso práctico si no hay un traductor simultáneo no me 

apunto. Tengo que saber el 100 % de lo que se está diciendo en una técnica». 

D8 «Normalmente cuando voy a un curso, sí. Porque en el curso probablemente los que organizan 

están muy interesados en que incluso personas que no sepan bien el idioma entiendan bien o 

participen adecuadamente en todas las reuniones, mientras que en un congreso suele ser algo más 

general y la interpretación a lo mejor se circunscribe en algunas charlas concretas, o en algunas 

cosas concretas que hagan […] pero no es muy extendido». 
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P4 

¿Qué tipo de eventos organiza con más frecuencia, congresos 

o cursos prácticos? 
Congresos 2/3 

 

Cursos 1/3 
EVE 

P8 

Qué tipo de eventos de CC.SS. organiza con más frecuencia, 

congresos o cursos prácticos (o eventos mixtos)? 
BIO 

P7.4 
¿Dónde se contrata interpretación con más frecuencia, en 

congresos o en cursos prácticos? ¿O por igual? ¿Por qué? 

(solo si han contestado “sí” o “depende/en ocasiones” en P7) Congresos 2/2 
EVE 

P13 

¿Dónde se solicitan intérpretes con más frecuencia, en 

congresos o en cursos prácticos? ¿O por igual? ¿Por qué? 

 
Extractos destacables P4 BIO y P8 EVE (ORG) 

O1 «Cursos y talleres prácticos internacionales, menos. Nacionales, muchísimos, pero internacionales 

es más complicado para mí la… vamos, pienso que para mí y para todos, la logística también es 

más compleja. Necesitas instalaciones especiales (en este caso laboratorios) donde se puedan 

celebrar los talleres, que no es fácil encontrarlos. O sea que no, yo talleres internacionales, o 

talleres prácticos como tú los llamas, yo creo que no he organizado ninguno. Yo he organizado 

reuniones y jornadas y congresos, pero talleres han sido nacionales los que yo recuerdo». 

O2 «I think more congresses. Sometimes workshops are a part of the congress». 

O3 «Organizo las dos cosas. Organizo cursos y organizo congresos, sí». 

 
Extractos destacables P13 EVE (ORG) 

O2 «I think because the congress mostly has more participants, there would be a bigger urge to arrange 

the translation. It’s a costly thing, so it really has to make sense to do it for a lot of people» 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
P10 ¿Para qué tipo de eventos le contratan más frecuentemente, 

congresos o cursos prácticos? 
Congresos 3/3 

 
Extractos destacables P10 (INT) 

I2 «Quitando farmacéuticas y a lo mejor algún otro encargo un poco más particular, el grupo grueso 

son los congresos anuales de las diversas sociedades nacionales de especialidades, que […] tienen 

un mayor porcentaje de ponencias en español, pero luego invitan a ponentes extranjeros también». 

I3 «Yo creo que más congresos, aunque algunos de los congresos últimamente han sido “congreso de 

actualización sobre esto y lo otro”, entonces viene a ser un poco un curso también. Por ejemplo, 

“actualización sobre el tratamiento de la hidrocefalia” entraría tal vez más pues en cursos que en 

congresos anuales. Digamos que cursos de actualización suele haber. He tenido unos cuantos este 

año, pero tal vez menos que “congreso anual de la sociedad de esto o la sociedad de aquello”». 
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Cuestión 6.16: ¿Usan los científicos aplicaciones de traducción instantánea en el móvil cuando 

no hay intérprete? ¿Por qué sí/no? Si las usan, ¿cuáles usan? ¿Son útiles? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

 

P35 Si no hay intérprete, ¿utiliza usted alguna 

aplicación móvil para traducir lo que se 

dice?  
No 9/9 

P35.4 ¿Porque no lo necesita, o porque no le 

parece útil? [solo si han contestado “no” 

en P35] 

Prefiero escuchar al intérprete 

2/9 

 

El problema no es la terminología, 

sino el contexto 1/9 

 

Me guío por las diapositivas 1/9 

 

No conozco ninguna 1/9 

 

Son demasiado lentas 1/9 

 

No me hace falta 1/9 

 

No tengo la costumbre 1/9 

 

NS/NC 1/9 

 
Extractos destacables P35.4 (DEL) 

D2 «No suelen ser palabras sueltas las que no entiendo, sino quizás ideas» 

D3 «En ese tipo de contextos, el hecho de tener el apoyo visual de las diapositivas, etc., […] te guía, 

es como tener subtítulos en una peli. Los subtítulos en inglés de una peli, pues es lo mismo». 

D5 «Me gustaría. Estoy buscando una, pero no encuentro». 

D6 «En los congresos, yo prefiero el intérprete a una aplicación. […] Aparte de lo que se dice está 

cómo se dice. Entonces a medida que el intérprete pone los énfasis… no es solo lo que se dice, 

sino que te traduce la importancia que él le da». 

 

 

B7. El mercado actual de la interpretación de conferencias de CC.SS. en España 

 

Cuestión 7.1a: ¿Cuántos eventos internacionales de CC.SS. se organizan al año en España? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

P3 ¿Cuántos eventos de CC.SS. organiza 

aproximadamente al año? 
Media: 1 

 

 

Cuestión 7.1b: ¿Qué volumen de negocio suponen los eventos de CC.SS. para los 

organizadores profesionales? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
EVE 

P5 ¿Cuántos eventos organiza aproximadamente al año?  50 

P6 ¿Cuántos de ellos son del ámbito de las ciencias de la 

salud? 
50 
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Cuestión 7.2a: ¿Cuál es la combinación lingüística más demandada? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P8 ¿Para qué combinación lingüística le contratan con más 

frecuencia en CC.SS.? 
EN<>ES 2/3 

 

EN>ES 1/3 

Extractos destacables P8 (INT) 

I1 «En Ciencias de la Salud sólo hago inglés-español y español-inglés». 

I2 «Yo siempre trabajo de inglés a español». 

I3 «[…] Inglés-español, en ambas direcciones. […] El mercado en España sería más un 60, a veces 

hasta un 70, hacia el inglés». 

 

Cuestión 7.2b: ¿En qué dirección se trabaja más: EN>ES o ES>EN? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
P11 En este tipo de eventos, ¿en qué dirección se trabaja más 

(EN>ES o ES>EN)? 
ES>EN 3/3 

 
Extractos destacables P11 (INT) 

I1 «Pues depende mucho. En general las dos combinaciones se trabajan bastante. Lo que pasa es que 

hay congresos en los que te puedes encontrar con que todos los ponentes son médicos o 

especialistas españoles y tienes un experto extranjero, entonces prácticamente todo el congreso se 

va a volcar al inglés para ese experto, y luego tienes otros en los que depende un poco de cómo 

esté la situación económica del país, la verdad. Cuando están bien de pasta traen a muchos expertos 

extranjeros. Cuando hay menos dinero traen sólo uno o dos. De hecho, en la época de la crisis 

traían solamente a un experto, y solamente había interpretación durante la charla de ese experto. 

No se interpretaba al resto. Entonces ahora mismo claramente hay más dinero, pero si tuviera que 

decirlo en porcentajes yo creo que se interpreta más al inglés (precisamente porque suele haber 

menos extranjeros) que al español, pero siempre en todos los congresos haces un poco de las dos». 

I2 «En España es todo español-inglés, inglés-español. Yo trabajo con compañeros o compañeras que 

trabajan hacia el inglés y normalmente la distribución del trabajo suele ser 50%-50% […]. En 

ocasiones en estos congresos que te digo se contrata la interpretación solo para las ponencias 

aisladas de esos popes de inglés a español, y ellos no demandan interpretación hacia inglés, porque 

a lo mejor pues están en la sesión a la que están invitados y luego no asisten al resto del congreso». 

I3 «Aquí en España […] diría que un poco más hacia el inglés. […] Tal vez 60-40 o incluso a veces 

70-30, más hacia el inglés que hacia el español. Y esto […] a lo mejor puede ser una tendencia en 

España a medida que la gente vaya aprendiendo, las nuevas generaciones vayan hablando más 

inglés: tal vez la necesidad vaya a ser más de retour, de que el médico o el cirujano extranjero 

necesite saber de qué se está hablando en un congreso en España. […] Me parece que pueden ir 

los tiros por ahí, trabajar más en el retour porque las nuevas generaciones de médicos españoles 

pues evidentemente hablan inglés, y tal vez no les va a hacer falta la interpretación al castellano». 

 

Cuestión 7.3: ¿Qué tipo de cliente es el más habitual? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
EVE 

P7 En CC.SS., ¿qué tipo de cliente es el más 

frecuente (universidades, empresas privadas, 

instituciones públicas…)? 

Sociedades médicas y 

empresas farmacéuticas 1/1 

 
Extractos destacables P17 EVE (ORG) 

O2 «I think most of them are medical societies, but actually there are some pharmaceutical companies, 

[…] and of course society-organized meetings are of course sponsored by pharmaceutical 

sponsors». 
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P9 ¿Qué tipo de cliente es el más habitual en este sector 

(universidades, empresas privadas, instituciones 

públicas…)? 

Clientes directos 

Otros intérpretes 

Agencias T&I 

 
Extractos destacables P9 (INT) 

I1 «La verdad es que un poco de todo. Trabajamos tanto para clientes directos […], intérpretes que 

les piden una interpretación médica y ellos no hacen esta especialidad y entonces nos subcontratan 

(eso bastante), y luego para la Universidad de Salamanca he trabajado en varias ocasiones en 

psicología y otros temas de discapacidad. Y alguna agencia también, sí. Alguna agencia también, 

incluso ministerios. […] Y luego por ejemplo la agencia de viajes del Corte Inglés, que organiza 

eventos. Organizan muchísimos de los grandes congresos médicos en España. Entonces como ellos 

trabajan sobre todo para farmacéuticas grandes, ellos están muy pendientes de cuáles son los 

intérpretes médicos que les gustan en otros congresos, y te buscan». 

I2 «Suelen ser laboratorios farmacéuticos, sociedades nacionales de las diversas especialidades […] 

y a lo mejor agencias de intérpretes que canalizan el servicio». 

I3 «En este sector, lo más común, me parece (por lo menos así ha sido en mi caso y por lo menos en 

el caso de los compañeros que conozco, también), es que te contraten compañeros intérpretes. 

Suelen ser compañeros que tienen clientes directos. Entonces entras por recomendación y vas 

trabajando con ellos. Luego, clientes directos tengo unos pocos, unos pocos. […] Alguna agencia 

también tengo. […] Algún laboratorio farmacéutico también, pero ha sido a través también de 

compañeros, que es su cliente directo». 

 

Cuestión 7.4: ¿Por qué motivos se contrata (o no) intérpretes? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P7.1 

(Si contrata intérpretes) 

¿Por qué elige contratar intérpretes? 
Para garantizar la 

comunicación 1/1 

P7.7 (Si no contrata intérpretes) 

¿Por qué elige no contratar intérpretes (todo el 

mundo habla inglés, es caro, confidencialidad, poca 

confianza en el trabajo de los intérpretes, etc.)? 

Es caro y complica la 

logística 1/1 

EVE  

P17 
¿Qué motivos cree que llevan al cliente a decidirse 

entre contratar o no un servicio de interpretación? 
Como servicio extra 1/1 

 
Extractos destacables P7.1 BIO y P17 EVE (ORG) 

O2 «If they want to give extra service to people who they think will not have a high enough level of 

English to get the finesse of the presentations». 

O3 «Porque la calidad del servicio es alta y eso permite que, dado que con muchos congresistas 

españoles el nivel de inglés es muy bajo, eso no sea una barrera para que puedan acceder a 

ponencias internacionales». 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P21 ¿Qué factores cree que influyen para que el 

organizador decida contratar intérpretes o 

prescindir de ellos? 

Grado de satisfacción del cliente 

con el trabajo de los intérpretes 

en ocasiones anteriores 2/3 

 

Tipo de público y sus necesidades / 

Presupuesto 1/3  
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Extractos destacables P21 (INT) 

I1 «En primer lugar, hay muchas farmacéuticas (y cada vez más) que lo que están poniendo es gente 

que habla los dos idiomas, o los tres idiomas, o los idiomas que haya, y los ponen en sala para ver 

cómo es la calidad de la interpretación, porque están vendiendo productos por valor de millones 

de euros. Entonces, claro, las farmacéuticas gastan una pasta en mega organizaciones y quieren 

que la gente se vaya con información clara. […] Algunos de los propios médicos y expertos 

también hacen eso, porque a mí me ha pasado incluso que te avisen […]. Entonces toda esa 

información le va llegando al organizador. Y luego está siempre la opinión del público […]. Cada 

vez [hay] más público que a lo mejor no habla el inglés como para escuchar toda la conferencia, 

pero que chapurrea y sobre todo que conoce muy bien el tema, porque en este tipo de ciencias de 

la salud lo que suele haber es médicos que ya van ahí interesados por algo. […] Entonces si tú 

metes mucho la pata se van a dar cuenta y se quejan. […] (O sea, que hay una especie de control 

de calidad interno, digamos) Sí. A varios niveles, o sea, desde la propia farmacéutica que pone su 

gente… hay agencias (cada vez menos, eso sí) pero en el pasado había agencias que ponían gente 

en sala también para ver como iba. Y luego el público, que […] informa tanto si le gusta como si 

no, pero principalmente si no». 

I2 «Imagino que es la demanda que pueda haber por parte del público asistente. El organizador sabrá, 

según la audiencia, si se necesita interpretación o no. Si es una audiencia más abierta, que no se 

conoce de antemano, pues lo prudente es contratar interpretación. Si a lo mejor es una audiencia 

muy cerrada, que a lo mejor es del hospital “x” del servicio “tal”, y son pocas personas y se sabe 

si manejan el inglés o no, pues ahí no se contrata. […] Es verdad que normalmente, si no hay 

problema económico siempre se contrata, por si acaso y por tenerlo cubierto. […] Cuando 

empezaron a recortar y a tener que controlar el gasto de lo que supone organizar un congreso, pues 

quizás ahí uno de los frentes en los que se puede recortar es en la interpretación. Igual que el 

cátering pues es más económico, o las azafatas, azafatos y todos estos servicios satélites al 

congreso, que son proveedores (nosotros somos intérpretes, proveedores también) todo eso es las 

partidas en las que tú, como organizador, tienes que controlar en qué me gasto más y en qué me 

gasto menos. Pues un cátering más barato, quito la interpretación, busco un centro de congresos 

más económico, etc.». 

I3 «Por lo que estoy viendo, hay organizadores que llevan muchísimos años con intérpretes a los que 

contratan de forma directa. […] Cuando tienen una fidelidad tan absoluta, de tantos años, en 

algunos casos sí ha habido una mala experiencia detrás, y se dan cuenta de que no pueden sacrificar 

la calidad, ni pueden probar “pues vamos a probar ahora otro equipo de intérpretes, a ver qué tal”, 

porque muchas veces llegan un poco escaldados de alguna mala experiencia. […] Luego las 

agencias, pues me parece que en muchos casos es un poco la misma norma: en los congresos 

médicos creo que, una vez el cliente ve que no ha tenido problemas con la interpretación, que ha 

salido todo bien, suele tener bastante fidelidad al equipo de intérpretes que han participado. […] 

Entonces, una vez ganas digamos un cliente, pues ese cliente te va a ser fiel seguramente durante 

unos años. Luego puede haber otros factores: puede cambiar el gestor de proyectos, quién sea. No 

lo sé. Pero en principio suelen ser bastante leales a los intérpretes si ven que año tras año los 

resultados son buenos». 

 

Cuestión 7.5: Si el cliente no solicita intérpretes, ¿suele el organizador profesional ofrecerlos? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
EVE 

P16 Si el cliente no solicita interpretación, ¿suele usted ofrecerla? 

¿Por qué? 
No 1/1 

 
Extractos destacables P16 EVE (ORG) 

O2 «No, because in the medical and health sciences doctors are supposed to have a proper level of 

English. And of course in practice that would differ, not only in the Spanish, Portuguese, but also 

in the Chinese corner. But usually they take their own interpreters with them, personal ones, to the 

congress, to interpret for them. They are sitting next to their clients. Most congress attendees have 

a more than basic level of English, so they are able to follow the congress in an orderly manner, 

and they don’t need it». 
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Cuestión 7.6: ¿Qué factores llevan al cliente a contratar a un intérprete u otro? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P28 ¿Qué factores cree que tienen más peso a la hora de 

contratar a un intérprete (formación, experiencia, 

precio, nº lenguas, bilingüismo, recomendaciones…)? 

Experiencia 

Formación en CC.SS. 

Tarifa 

 
Extractos destacables P28 (INT) 

I1 «Bueno, depende. A ver, las lenguas, si son necesarias específicas combinaciones, sí. Pero si estás 

trabajando a través de agencia es el precio. Y luego para cliente directo, es un poco una mezcla de 

experiencia y precio. Una tendencia que hemos visto este año un poco preocupante […] es agencias 

que contratan a un intérprete porque tienen una tarifa muy razonable (vamos a llamarlo así), a lo 

mejor con menos experiencia (no experiencia como intérprete, ¿eh? Pero experiencia médica. 

Puede ser una persona con veinte años de experiencia, pero que se dedicaba a otras cosas). Y luego 

contratan a uno con mucha experiencia en médica y una tarifa más alta, para combinar. […]. Pero 

en general suele ser una mezcla de experiencia y precio. Con los clientes directos y las 

farmacéuticas es sobre todo experiencia, porque no suelen andar tan mal de presupuesto, o el 

presupuesto les da un poco más igual, entre comillas, ¿no?. Y las agencias pues sí que es verdad 

que hay un poco de todo. También hay agencias que entienden que si piden especialización, la 

tienen que pagar». 

I2 «A priori suelen pedir, claro, siempre alguien que no les cueste el traslado añadido. Pero también 

valoran la experiencia. Yo a lo mejor cuando me he presentado a alguna sociedad nacional o he 

enviado mi currículum, pues lo primero que les digo, claro, es que tengo la formación técnica, y lo 

que he hecho. Y ya dicen: “ah, sí, bueno, médico. Pues vale, sí”. Ya es otra cosa, ¿no? Pero tienes 

que acreditarlo o que demostrarlo para que luego les compense pagarte el desplazamiento frente a 

lo mejor a otro intérprete que pudiesen contratar local, pero que no tiene a lo mejor esa formación, 

¿no? Entonces en ocasiones he tenido que luchármelo, pero sí me han pagado el desplazamiento y 

el hotel y las dietas y todo, pero con ello es la garantía de tener a alguien que tiene la experiencia. 

(O sea, que para ellos quizá el hecho de que tú tengas la carrera de medicina es un plus grande, 

¿no?) Sí, sí. Yo creo que sí. La carrera de medicina y también la experiencia acumulada en 

congresos médicos». 

I3 «En interpretación médica, en general, la tarifa, por mi experiencia no suele ser un problema. […] 

Seguramente si dices que eres médico y eres intérprete, este es un factor que automáticamente te 

va a abrir muchas puertas, evidentemente. Pero bueno, luego hay que demostrarlo también. Es 

verdad que puedes ser médico y luego hacer un congreso que sea un desastre, pero vamos, digamos 

que de entrada estaría ese factor de […]: “¿tienes el título? ¿Eres intérprete, eres médico? Perfecto, 

adelante”.  Y no te preguntarían nada más. Luego, los demás, que no venimos de, no tenemos esa 

formación, pues te lo tienes que ganar de alguna forma. O a través de cursos de formación, a través 

de… puedes entrar de muchas maneras, pero seguramente la más habitual es a través de 

compañeros que están trabajando muchos años y que te acogen de alguna forma, te tutorizan o lo 

que sea. Entonces al final el factor creo que, o sea, depende un poco. La respuesta va a depender 

un poco de para quién. Para un compañero de asociación o de trabajo, emplearte va a depender de 

las recomendaciones que tengan de otros compañeros que trabajen. Para una agencia pues muchas 

veces, no sé, los títulos que puedas tener, o lo que sea. Ellos si no te conocen pues van a ver qué 

formación tienes, o qué títulos, o qué tal. Entonces van a lanzarse y ver pues a ver si nos funciona 

o no, porque no tienen otra forma de evaluar tu trabajo. Y un organizador, pues va a ser muy difícil 

conseguir un cliente directo sin ningún tipo de recomendación ni nada más. Tú ahora vas a Bayer, 

a Pfizer, o a una farmacéutica de estas, y va a ser muy difícil que te digan de primeras “venga, 

venga usted mañana y háganos el congreso anual”. Va a ser que no». 

 

Cuestión 7.7: ¿Es la persona que selecciona a los intérpretes traductor o intérprete, o está 

relacionada de alguna manera con la profesión? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P31 

La persona que selecciona a los intérpretes, ¿es 

traductora o intérprete? 
Sí 1/1  
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P13 ¿Es habitual que la persona que contrata a los intérpretes esté 

relacionada de algún modo con el sector de la traducción y la 

interpretación? 

Sí (1/3) 

 

No (2/3) 

 
Extractos destacables P13 (INT) 

I1 «No necesariamente. Puede ser, ya te digo, un traductor u otro intérprete, pero si te digo la verdad 

a la hora de negociar tarifas y todo lo demás es como si estuvieras hablando con una agencia, o 

sea, realmente no ves una mejora porque te haya contratado otro compañero exceptuando casos 

muy puntuales. […] Y si es una agencia... sí, son gente que tiene la carrera, pero que no tienen 

nada de experiencia práctica. Y si no, muchos organizadores de congresos que no tienen ni idea 

de… bueno, o algunos sí que tienen idea entre comillas. Llevan ya muchos congresos. Pero no, no 

suele ser. […] La universidad son los que menos… la universidad lo que quieres que le des el 

problema resuelto. Porque te suele llamar […] la persona que han puesto a organizar el evento. Y 

entonces está lidiando con el catering, contigo, con los regalitos para los ponentes… y tú y el 

catering para ella sois iguales. Entonces ella lo que agradece de hecho es que tú le des ya un 

presupuesto con todas las condiciones. Ella no quiere saber nada: cuánto me va a costar y qué 

necesitas, y no quiere saber más». 

I2 «No. En medicina, por experiencia, no. Es que claro, normalmente no conocen el oficio y hay que 

educar, como siempre, al cliente. Una vez educadito ya va un poco más rodado». 

I3 «En mi caso, creo que prácticamente el 90 % de los trabajos, sí. Son en su mayoría compañeros, 

compañeras, y […] las agencias que me contratan, por lo menos hasta ahora, son además agencias 

que se especializan únicamente en congresos médicos. Es decir, sí que hay una enorme diferencia 

que he notado entre las agencias generalistas, que contratan igual a un traductor, un corrector que 

a un intérprete, y que tienen muy poca experiencia en congresos médicos. Y esto se nota cuando 

te ofrecen las tarifas, por ejemplo, que ves que no saben por dónde van los tiros. Te ofrecen cosas, 

pues… tarifas muy bajas. […] Se nota mucho la empresa/agencia que se dedica exclusivamente a 

organizar congresos médicos, y la agencia digamos generalista. Entonces, en mi caso las agencias 

con las que trabajo son exclusivamente de congresos médicos, entonces es otra manera de hacer 

las cosas». 

 

Cuestión 7.8a: ¿Qué tendencia tendrá la demanda de interpretación en los próximos años? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P55 ¿Cree que en los próximos años se dejará de usar la 

interpretación en congresos y cursos científicos? 
Sí 6/9 

 

No 2/9 

 

NS/NC 1/9 

 
Extractos destacables P55 (DEL) 

D1 «En ciencias de la salud en general, no. Porque cuando hablas de ciencias de la salud hay que tener 

en cuenta que está la actividad asistencial en la que tienes pacientes, y ahí yo creo que va a ser 

necesaria durante mucho tiempo o siempre. Pero en los congresos de científicos yo sí que creo que 

va a desaparecer porque el inglés es el esperanto de la ciencia. El inglés lo necesita hablar todo el 

mundo que se dedica a ciencia y está claro que de aquí a unos años no se planteará nunca ya el 

que haya intérpretes de inglés a ninguna lengua». 

D2 «Pues la verdad es que no lo sé, pero en mi campo lo que pienso es que no la espero. No la espera 

nadie, quizá». 

D3 «En el contexto de ciencia, yo creo que sí». 

D4 «Pues a veces me hago esa pregunta. En ocasiones pienso que van a desaparecer, que no va a hacer 

falta, pero en otras ocasiones digo: no, cada vez va a ser más necesario. Porque esto de pensar que 

todos dominan estupendamente el inglés… yo he estado en ocasiones en un corro hablando y 

pienso “si estamos hablando como los indios, no nos estamos enterando” y cada uno se está 

quedando con lo que sabía. Entonces hay veces que pienso que sí, que hará más falta. […] Porque 

la gente cree que tiene un inglés estupendo, y a mí me da risa porque yo no me entero, pero soy 

consciente de que los demás tampoco se están enterando. Y cada uno se va con lo suyo». 
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D5 «No. Cada vez debe de haber más intérpretes, porque cada vez la necesidad de abrirnos, de saber 

todo lo que se está cociendo en el mundo, sobre todo en ciencias de la salud, que es infinito lo que 

hay al día en publicaciones y en investigación… y no tenemos todavía, al menos en España, este 

nivel de inglés fluido, porque para mí esto sería pensar en inglés igual que un bilingüismo, como 

puedo pensar yo en valenciano. Si no existe esa doble integración de la lengua es imposible poder 

seguir una conversación científica». 

D6 «Creo que dejará de haber hasta cursos y congresos científicos. Es que todo va a estar en la red. 

[…] Y entonces pues creo que va a reducirse mucho, porque hay una parte de negocio. […] (¿Y 

crees que el hecho de que sea un negocio hace que contraten a los intérpretes o que no?) Claro, 

va en el paquete. O sea, si tú te organizas bien, es un aliciente». 

D7 «Es que en contextos europeos, internacionales, no es que se dejará de usar, es que ya se ha dejado 

de usar. (¿Y en España?) En nuestro contexto… no debería. No debería, pero también va a menos, 

es verdad». 

D9 «Totalmente convencida, porque cada vez hay menos. Es ya, es algo habitual que no haya». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P18 
(Si contrata intérpretes) 

En el futuro, ¿cree que seguirá 

contratando intérpretes? ¿Por qué? 
Seguiré contratando 1/1 

P23 (Si no contrata intérpretes) 

En el futuro, ¿cree que seguirá sin 

contratar intérpretes? ¿Por qué? 
Seguiré sin contratar 1/1 

EVE 

P28 

En el futuro, ¿cómo cree que será la 

demanda de interpretación (mayor, menor 

o igual que hoy en día)? ¿Por qué? 

Dependerá de dónde se 

celebren los eventos y cómo 

evolucionen las CC.SS. 1/1 

 
Extractos destacables P18, P23 y P29 BIO y P28 EVE (ORG) 

O1 «Pienso que la situación cada vez más va a favor de no necesitarlos. Lo que yo no sé es cómo va 

a impactar las nuevas tecnologías también en esto, los traductores estos casi simultáneos. Esto yo 

creo que para vosotros es un enemigo de muerte, ¿no? O casi. No sé cómo funcionan. Yo no los 

he probado, pero vamos, yo creo que es cuestión de tiempo para que mejore mucho más en rapidez 

y calidad, ¿no? Es que eso avanza muchísimo». 

O2 «That will depend on where the congresses will be, I think, and how the medical science will 

develop. If it will be so that people will be able to do more in English, even in their own 

countries… I don’t know how it is in Spain, but in The Netherlands most scientists have to publish 

in English, even though they are doing it over here. Of course there are some Dutch journals, but 

there they have to put in an English summary already, and of course all the big journals are in 

English. Nature, Science, and all the specific scientific-related journals. So I think people are used 

to doing it in English. For my own country I can say that I think it will be more in English than it 

is now». 

O3 «Pues espero que sí». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P56 En el futuro, ¿cómo cree que será la 

tendencia en la demanda de interpretación 

en CC.SS.? ¿Por qué? 

Descenderá 2/3 

 

Descenderá la demanda de 

EN>ES, pero no la de ES>EN 1/3 
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Cuestión 7.8b: ¿Influye el ELF en la demanda de interpretación? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P57 ¿Cómo afecta la expansión del inglés 

como lengua de comunicación 

científica a la contratación de 

intérpretes? 

Afectará de manera negativa 2/3 

 

No afectará porque la IC ofrece mayor 

calidad que la comunicación vía ELF 1/3  

 
Extractos destacables P57 (INT) 

I1 «En España hemos tenido la ventaja (desde el punto de vista del intérprete) de que sí, que la gente 

habla inglés, lo chapurrea, pero no tienen un nivel alto. Pero las nuevas generaciones cada vez sí, 

tienen un nivel más alto. Y esto va a hacer que nos convirtamos en un servicio obsoleto e 

innecesario. Pero claro, es que en ciencia el inglés es la lengua. […] El día que haya un cambio 

generacional, que […] en 10-15 años vamos a tenerlo, ese día nosotros ya no somos necesarios. 

Porque de hecho en congresos internacionales en los que he trabajado hay mogollón de lenguas 

que no tienen representación en cabina porque todos sus médicos hablan inglés. Nosotros todavía, 

sí. Dentro de unos años, no». 

I3 «Yo creo que va a reducir, evidentemente, una cuota de mercado, pero de la misma manera en que 

seguramente lo vaya a reducir la interpretación remota. […] Pero ya te digo, ahora mismo yo creo 

que nadie sabe en qué dirección van a ir las cosas […]. No sé si esto va a tener su mercado 

específico y habrá otros mercados en los que se siga prefiriendo la presencial. Yo creo que ahora 

mismo nadie lo sabe, y de hecho yo creo que las reuniones que están teniendo las asociaciones 

(tanto AIIC como AICE) tratando de debatir esto… ves un poco por los resultados que nadie sabe 

lo que va a pasar, también porque no sabemos tampoco si la tecnología va a evolucionar a un grado 

que nos permita hacer interpretaciones con garantías. […] Lo mismo para el hecho de que la gente 

aprenda más inglés. No sé hasta qué punto… una cosa es que aprendan inglés, y otra cosa es que 

puedan hacer un congreso o una ponencia en inglés. Creo que ahí va a haber siempre una diferencia. 

Yo creo que esto sucede incluso con ponentes jóvenes, que te dicen: “yo me expreso bien en inglés, 

pero no llego a tener el nivel de hablar de esto tan técnico en inglés porque yo al final lo he 

aprendido en la universidad de Valencia, o de lo que sea, y aunque leo muchos artículos sobre el 

tema no me noto con la soltura suficiente”». 

 

Cuestión 7.9: ¿Qué porcentaje de los encargos anuales de un intérprete de conferencias son 

del ámbito de las CC.SS.? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
P7 ¿Qué porcentaje de sus encargos anuales son del 

ámbito de las CC.SS.? 

(Muy variable entre los 

tres intérpretes) 

 
Extractos destacables P7 (INT) 

I1 «Pues están entre el 40 y el 50». 

I2 «Poquísimos, porque a lo mejor pues trabajaba más en congresos médicos, yo diría que antes de 

2010 o por ahí, entre 2003-2004 y 2010. Ahí se trabajaba más, y luego la demanda, por lo menos 

para mí, ha caído drásticamente, sí. Trabajo muy, muy poco. Actualmente es anecdótico, la verdad. 

No sé… tres congresos al año o algo así, no más. Dos-tres, incluso». 

I3 «Ahora mismo, desde hace cosa de un año, pues yo creo que el 90 % del trabajo son congresos 

médicos». 
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Cuestión 7.10a: ¿Se proporciona al intérprete más materiales preparatorios en conferencias y 

cursos de CC.SS. que en otras áreas? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
P36 ¿Diría que los especialistas en CC.SS. son más reticentes 

a enviar sus materiales que los de otras áreas? 
Sí 3/3 

 
Extractos destacables P36 (INT) 

I1 «Cuando te contrata una farmacéutica, […] te va a hacer firmar tantísimos contratos de 

confidencialidad que no les “trauma” tanto porque saben que te tienen pillado. […] Pero hay 

algunos médicos, sobre todo cuando están hablando de trabajos muy innovadores que todavía no 

han publicado, que no quieren de ninguna manera. No se fían, no se fían. […] Si hay streaming 

normalmente ya no tienen tanto miedo a la confidencialidad. Pero sí, todavía te encuentras sobre 

todo los de la vieja escuela, que no hay manera. O sea, que sí. Un poco más reacios, pero si tienes 

ponentes españoles te encuentras con esto en casi todos los temas». 

I2 «A lo mejor cuando se trata de […] algo que no se ha publicado todavía, ahí puede ser que sí». 

I3 «Sí, eso también suele pasar. Te toca firmar documentos y contratos de confidencialidad, con más 

asiduidad que en otro tipo de congresos, y aun así es posible que algunos ponentes, a pesar de que 

se haya firmado un NDA
59

 de estos no quieran compartir su PowerPoint. Sobre todo en cursos de 

actualización y otros congresos. Se presentan las últimas novedades, a lo mejor ensayos clínicos 

en fase 3, que no quieren publicar los resultados o lo que sea, y eso no te lo van a pasar. De hecho, 

en alguna ocasión me ha pasado que venga el ponente justo antes de su ponencia, me dé una copia 

en papel de su ponencia, y luego al terminar venga y me diga: “preferiría que la destruyéramos 

ahora”. O se la he devuelto directamente y la ha destruido ahí. Eso no suele pasar, que yo sepa, en 

otros sectores». 

 

Cuestión 7.10b: Dentro de las CC.SS., ¿se proporcionan más materiales en congresos o en 

cursos? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P37 ¿Dónde suelen proporcionarle más materiales 

previos, en congresos o en cursos de CC.SS? 
Cursos 2/3 

 

Congresos 1/3 

 
Extractos destacables P37 (INT) 

I1 «En cursos normalmente te suelen dar prácticamente todo. Tienen que tenerlo impreso, porque 

normalmente en cursos, por ejemplo, en cursos de veterinaria, […] el material impreso lo tienen 

incluso en español y en inglés para el público, por si el público… siempre tienen la duda de si el 

público no va a todas las horas, o si se despista, o si no se pone los cascos, o si está a otras cosas, 

se va a fumar… entonces les dan mucho material escrito. Todo ese material, si tú lo pides, […] te 

lo pasan, y a mí me lo han pasado incluso bilingüe». 

I2 «Yo trabajo más en congresos, y ahí suelen ser PowerPoints. […] Los cursos que he hecho sobre 

todo son de implantología y de ortodoncia y esas cosas, y ahí a lo mejor hay mucha, mucha imagen. 

Entonces a lo mejor he pedido yo el material de antemano y en no pocos casos me han dicho “mira, 

es que son imágenes que pesan un montón”. Y al final pues son fotos, son fotos pues de implantes, 

de dientes, y tampoco te sirve tanto para prepararte eso. Lo interesante es tener un diálogo, ya sea 

oral o escrito, con el cliente previamente. Y ahí ya ves tú qué tipo de presentación es, si vale la 

pena tener esa documentación previa o no, y después ya te lees tú, te documentas por tu lado». 

I3 «En los cursos en principio siempre he pensado que debería ser más fácil, y en la práctica lo he 

constatado también. Muchas veces, [en] los cursos, los materiales que se van a impartir como que 

ya están. A veces son cursos que se repiten varias veces, entonces los materiales de alguna forma 

ya los tienen terminados. En los congresos, depende. Depende de qué sea el congreso. Muchas 

veces, el ponente, hasta la mañana del congreso o la noche anterior no ha acabado su PowerPoint 

o su presentación. En los cursos creo que suele ser más común y más fácil conseguir los 

materiales». 

 

                                                      
59 Non-disclosure agreement, acuerdo de confidencialidad. 
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Cuestión 7.11: ¿Es más difícil interpretar en eventos de CC.SS. que en otros? ¿Por qué? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
P14 ¿Es más difícil interpretar en eventos de CC.SS. que en 

otros? ¿Por qué? 
Depende 3/3 

 
Extractos destacables P14 (INT) 

I1 «[…] Mi opinión personal es que no hay ningún tema fácil. Es como lo del fútbol: no hay partido 

sencillo, no hay enemigo fácil. Pero como todo: la clave es estudiar. […] Yo sí que me he 

encontrado a mucha gente, sobre todo en el último año y medio, que considera que medicina es 

muy fácil. Y medicina es muy fácil si estudias; si no estudias es muy fácil no es, y a veces es difícil 

incluso estudiando. Pero hay mogollón de gente que asume que como las palabras en inglés en 

medicina suenan muy parecido al latín y por lo tanto le cambias la letra del final y ya está… claro. 

A mí me parece fácil... yo le tengo un enorme respeto, yo lo he estudiado muchísimo, pero sí que 

me estoy dando cuenta que hay una tendencia a pensar que es más sencillo de lo que es. Ahora, 

¿es más difícil o más fácil que ingeniería? Pues para mí sería infinitamente más fácil porque ya 

llevo muchas, pero creo que es una cuestión de estudio». 

I2 «Para mí no, porque yo tengo la formación de médico, claro. (¿Tú crees que esa formación te 

marca una gran diferencia respecto a otro intérprete que tiene una formación de traducción e 

interpretación?) […] El formato de los congresos en los que trabajo yo es muy rígido, porque las 

ponencias siguen todas una estructura muy similar. Siempre hay PowerPoints y siempre te 

presentan datos, hay mucho de estadística, a lo mejor ensayos clínicos, se habla sobre determinados 

fármacos, y conclusión. Entonces preparándote bien la terminología y habituándote a ese formato 

puedes no hacerlo mal como intérprete sin una formación previa. […] Pero luego, por ejemplo, 

hay otros congresos como los de cirugía, que esos yo los disfruto más porque controlo un poco 

más la anatomía. Y un intérprete que no tiene una formación médica, por mucho que se haya 

preparado, de repente pues se citan en la ponencia otras estructuras anatómicas que se salen de lo 

que se ha estudiado para ese congreso […] y ahí ya se queda patinando. O bien en los turnos de 

preguntas y respuestas […] puede salir cualquier cosa, […] y ahí si tienes un poco de bagaje 

teórico, pues sabes de qué puede estar hablando, pero si no pues te pilla de sorpresa […]. Pero 

bueno, […] es verdad que con una buena preparación se puede hacer un buen trabajo también, pero 

requiere mucha preparación y mucha experiencia. Un intérprete que no tiene formación en ciencias 

de la salud y que se lanza a interpretar en congresos médicos necesita rodaje […]. Incluso nosotros 

también, porque claro, yo tengo una carrera y de pronto el congreso es sobre cirugía laparoscópica 

de la rodilla no sé qué, de la técnica no sé cuántos. Ni idea. Tengo que estudiar muchísimo y tengo 

que preparármelo bien. Exige mucha preparación aun teniendo el bagaje». 

I3 «Es como la pregunta de si el chino te parece más difícil que el japonés. Supongo que depende 

mucho de tu propia formación. […] Creo que para un traductor o un intérprete con formación 

lingüística supone un reto mayor que para un intérprete con formación científica. Es decir, si tu 

formación de base proviene de las ciencias de la salud, o incluso de las ciencias en general, la 

física, la química, eres veterinario, biólogo, enfermera, evidentemente vas a tener menos dificultad 

en este tipo de eventos que un intérprete que proviene de Humanidades, de sociología, de historia… 

digamos que la forma de conceptualizar el conocimiento y de entenderlo y recordarlo es muy 

distinta. Un intérprete que viene de las Humanidades, antes de especializarse puede que lleve 

décadas sin haber abierto un libro de biología, ¿no? Entonces pues evidentemente el escalón es 

mucho mayor. Yo provengo de ese mundo, y todas las horas que he tenido que dedicar y que dedico 

a esta formación entiendo que son mucho mayores de las que podría dedicar un intérprete que fuera 

físico. Entonces sí, en mi caso entiendo que sí. Es más difícil, lo que pasa es que es como todo: 

[…] si te especializas en física, en química, en ingeniería, en médica… en mi caso ahora, y cuando 

hago mucha médica, me cuesta muchísimo menos que incluso a veces pasarme a congresos de 

sociología o de Humanidades, en los que me doy cuenta de que se interpreta de forma distinta. El 

decalaje es mucho más largo, en medicina tienes que ir mucho más pegado porque básicamente no 

te da tiempo, y también por la univocidad de los términos. No vas a utilizar sinónimos, ni 

expresiones, ni vas a reformular de la misma manera que lo harás en otro tipo de interpretaciones. 

Entonces eso también lo he notado: cuanta más técnica haces, luego la interpretación digamos 

humanística te cuesta también, porque me parece que son dos maneras de interpretar distintas». 
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Cuestión 7.12: ¿Cómo acaban los intérpretes especializándose en CC.SS.? ¿Tienen formación 

específica? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P5 ¿Tiene formación específica en CC.SS.? Sí 3/3 

(distintas fuentes y niveles) 

P6 ¿Cómo ha acabado especializándose en el 

sector de las CC.SS.? 
Desde la traducción 1/3 

Desde las CC.SS. 1/3 

Recomendaciones/autoaprendizaje 

1/3 

 

 
Extractos destacables P5 (INT) 

I1 «He hecho algunos cursos con Navarro, y luego también hice un curso de traducción médica, pero 

no tengo un título universitario al caso». 

I2 «Claro, sí. (¿Solamente la carrera, o a lo mejor hiciste después un posgrado también médico?) 

[…] No, solo la carrera, que son seis años». 

I3 «El máster de traducción médico-sanitaria de la Universitat Jaume I, y luego distintos cursos de 

formación que he ido haciendo para completar la formación, pues cursos por ejemplo de Pablo 

Mugüerza por internet, AulaSIC, de traducción médica, el curso de Fernando Navarro en 

Santander, y un poquito… intento formarme continuamente asistiendo a conferencias de medicina 

en la Facultad de Medicina en Valencia. Siempre que entra la agenda veo un poquito cuáles son 

las ponencias. O a veces en La Fe también hay rondas de conferencias e intento pues asistir a 

aquellas que están abiertas al público y a las que puedo asistir, claro». 

 
Extractos destacables P15 (INT)  

I1 «Empecé en traducción. […] Yo estaba trabajando ya como intérprete, pero en aquel momento 

compaginaba mucho traducción e interpretación (ahora hago más interpretación que traducción), 

y me […] llegaron artículos de Veterinaria Equina, y empecé por los cuadrúpedos y acabé en los 

bípedos. Y fui haciendo cursillos, fui comprando diccionarios, fui interesándome y yendo a charlas 

y… pues me fue picando el gusanillo. Y luego tuve suerte y he encontrado compañeros de cabina 

muy buenos en médica, con los que trabajar es fácil y es agradable». 

I3 «[…] Ha sido el final de un camino largo en el que yo empecé como traductor por formación. […] 

Y le di un poco un vuelco a mi carrera inscribiéndome en el Máster de Interpretación de 

Conferencias, luego hice un curso también en Edimburgo, otro en Madrid, luego en La Laguna en 

el curso de retour […] y poco a poco la traducción fue siendo menor, y poco a poco fui haciendo 

cada vez más interpretación. Luego […] me di cuenta […] de que quería especializarme en algún 

campo específico, y fue la médica. Con la ayuda de una compañera de AIIC, que me empezó a 

ofrecer trabajos de médica en los que en un principio me di cuenta de la enorme dificultad que 

tenían, y [de] que necesitaba también formación suplementaria. Entonces hice el máster de la UJI
60

 

[…], compré algunos libros de primero de Medicina, y prácticamente empecé a pasar más horas 

en la biblioteca de la Facultad de Medicina que en cualquier otro sitio. Entonces, a parte del máster 

pues también mucho ejercicio digamos autodidacta, de leerme los libros de primero, segundo de 

Medicina de Fisiología, de Anatomía, de Patología. Bueno, y eso digamos que continúa. Eso es 

una labor que parece que no termina nunca». 

 

Cuestión 7.13: ¿Ha cambiado la manera de comunicarse de los científicos en los últimos años? 

¿Cómo? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P56 Piense en la primera reunión internacional a la que acudió. Desde 

entonces, ¿cree que la forma de comunicarse de los científicos ha 

cambiado en algo?  

Sí 6/9 

 

No 2/9 

 

NS/NC 1/9 

P56.1 ¿En qué sentido? [solo si han contestado “sí” en P56]  

 

                                                      
60 Universitat Jaume I. 
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Extractos destacables P56 y 56.1 (DEL) 

D3 «Sí que ha cambiado la accesibilidad de los contenidos. Porque en la primera conferencia 

internacional a la que yo fui creo que no existía internet todavía. […] Entonces no se compartían 

los contenidos. Tú hoy en día tienes muchos acontecimientos donde puedes tener disponible el 

contenido antes de que acudas a eso. En ese sentido sí que ha cambiado, porque tú puedes ir 

preparada, es todo mucho más abierto, más accesible […]. Pero en cuanto a  la expresión y la 

forma de transmitir y los puntos clave de cómo tienes que transmitir una comunicación científica 

es lo mismo». 

D4 «Han cambiado las presentaciones. Al principio, cuando yo iba llevábamos transparencias, y hoy 

son los PowerPoint».. 

D5 «Yo creo que es igual. Y yo te diría que a lo mejor un poco peor, porque cada vez el dictante 

internacional habla sin pensar que hay un traductor simultáneo para diferentes idiomas, y no da 

tiempo a que pueda traducirlo. […] A veces notas que el traductor hace “eeehh…” y de una 

parrafada te dice: “está todo igual”. Te dice cualquier tontería y dices tú: “¡que ha dicho mucho 

más de lo que me has concluido!”, pero es que a veces no les puede dar tiempo a… no hay 

consideración con el traductor. Entonces cuando empezaba a haber una traducción simultánea en 

los años 80-90 se hablaba muchísimo más despacio, y la traducción se notaba que había… 

sosegada, que el traductor daba tiempo a escuchar-traducir, escuchar-traducir. Actualmente habla 

muy rápido el dictante. (¿Y tu dirías entonces que la calidad de la interpretación era mejor en 

aquellos años?) Yo creo que sí. […] Lo que pasa es que también es verdad que ahora algunos de 

esos traductores sí que tienen conocimientos del área de ciencias de la salud y saben del área de la 

que se está hablando. Entonces, lógicamente, te encuentras con más perfección de lo que se está 

traduciendo. […] En España, por ejemplo, hay un traductor que es muy famoso, que cuando 

nosotros por ejemplo hacemos un curso […] nos gusta llamar a esta persona porque nos da una 

calidad. Es un dentista que al final se ha dedicado a ser solo traductor. […] Entonces pues tienes 

una tranquilidad de que te va a dar una traducción muy correcta». 

D7 «Sigue siendo igual. La única diferencia es que las tecnologías de apoyo de transmisión de 

información […] no tienen nada que ver. Yo empecé con transparencias, y ahora […] han 

cambiado los medios. Los medios materiales para transmitir, y los medios de apoyo, pero la 

dinámica de transmisión de conocimientos, no». 

D9 «Ha cambiado la metodología, cambian los tiempos, cambian también los contenidos… sí, yo creo 

que sí que ha evolucionado. (¿Y la lengua crees que ha cambiado, la lengua de comunicación?) 

Sí, ahora se tiende a que todo sea en inglés. (Y cuando tú empezaste, no) No». 

 

Cuestión 7.14: ¿Ha cambiado la situación de la interpretación en CC.SS. en los últimos años? 

¿Cómo? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P54 En los últimos años, ¿diría que la situación de la 

interpretación en CC.SS. ha cambiado? ¿En qué sentido? 
Sí 3/3 

P54.1 ¿A qué cree que se debe? [solo si han contestado que sí en 

P54] 
 

 
Extractos destacables P54 y P54.1 (INT) 

I1 «Está entrando en el sector gente nueva, y gente muy buena. […] De hecho, […] mucha gente que 

me estoy encontrando ni siquiera son nuevos. Llevaban toda la vida haciendo interpretación de 

otras cosas y se han dado cuenta de que la clave es que las farmacéuticas pagan bien, que en la 

interpretación en ciencias de la salud pagan bien. Y que hay mucho trabajo, sobre todo en períodos 

concretos […]. Las farmacéuticas están haciendo mucho trabajo, porque ahora en vez de hacer 

tanto regalito al médico, lo que están haciendo es invitarle a congresos. […] Y luego por ejemplo 

hay sectores, como el de la estética, […] tanto cirugía estética como tratamientos estéticos no 

quirúrgicos, […] que están creciendo a lo bestia porque hay mucha demanda. Entonces hay mucha 

gente que quiere ir a talleres, a formación. Odontología está creciendo mucho. Entonces hay mucho 

trabajo en ese sector. Pero es un sector que exige calidad. Y hay gente que se está preparando 

mucho para poder entrar al sector, y hay gente que simplemente ha visto la gallina de los huevos 

de oro. Así que tienes lo bueno y lo malo». 
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I2 «Creo que sí, que cada vez se recurre menos a la interpretación, y también porque bueno, no deja 

de ser un servicio que se presta, al igual que cualquier otro proveedor como el cátering o el servicio 

de azafatos y azafatas, etcétera. Entonces claro, es uno de los servicios en los que se puede recortar 

gastos también». 

I3 «[…] Hace unos años los congresos médicos, por ejemplo, se celebraban en hoteles de cinco 

estrellas. Esto terminó por una directiva, creo que de la Unión Europea. Ya no se pueden celebrar 

en hoteles de cinco estrellas. […] Entonces en ese sentido, digamos que ese glamur de la 

interpretación de tiempos atrás tal vez ha ido conteniéndose. Ahora se celebran […] menos 

congresos médicos. Hay muchos congresos médicos que se celebraban en varios idiomas. Ahora 

son o exclusivamente en inglés, digamos que es la situación más extrema, en la que si no hablas 

inglés pues nada, pues te apañas. El congreso se hace en inglés y ya está. Sí que lo que he visto es 

que en algunos congresos que tal vez en el pasado todo el congreso se hacía el inglés, ahora 

simplemente te piden alguna conferencia suelta. Es decir, viene un ponente a hablar sobre lo que 

sea (artroplastia de cadera, del tobillo, lo que sea) y te montan la cabina, viene este señor, se hace 

la interpretación, preguntas, y te vas. […] Se intentan reducir gastos en ese sentido. Y bueno, no 

sé si este va a ser el camino al futuro con las nuevas generaciones, con los médicos más jóvenes 

que hablen inglés y que ya no necesiten interpretación. Pero seguramente se va a necesitar 

interpretación para los ponentes extranjeros que vengan. Es decir, el retour creo que va a seguir 

siendo necesario». 

 

Cuestión 7.15: ¿Supone la interpretación automática una amenaza? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P51 
En su opinión, ¿qué características debería 

tener una «máquina de interpretar»  para 

ser más interesante que contratar a un 

intérprete humano? 

Ninguna que la haga equivalente 

al trabajo del intérprete 1/2 

 

Que se pudiera utilizar con un 

Smartphone 1/2 

EVE 

P53 

 
Extractos destacables P51 BIO y P53 EVE (ORG) 

O2 «I didn’t know there were such devices. I think that could be a big competition. I might give it a 

try, and I can imagine that this is something that could be incorporated into a cell phone, actually». 

O3 «Yo creo que la adaptación cultural que hace el intérprete no la podrá hacer Google jamás». 

 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P58 ¿Cree que los avances en interpretación 

automática son una amenaza para el futuro 

de la interpretación en CC.SS.? 

Sí 2/3 

 

No 1/3 

 
Extractos destacables P58 (INT) 

I2 «En los médicos, todavía no he tenido yo la ocasión de constatar esa introducción de nuevas 

tecnologías o esa amenaza, porque no la he vivido. Así que no sabría decirte. Por eso te doy una 

respuesta más general: y es que bueno, es verdad que están empezando a surgir estas herramientas, 

pero no solo en medicina, sino en muchos otros sectores también. Y estamos hablando de 

inteligencia artificial, y de robótica, y etcétera. Y no sé. Ahí pues se dice que mucho… se cubrirá 

mucho trabajo y muchas funciones con estas nuevas tecnologías, pero claro, surgen también otras 

cuestiones; de confidencialidad, por ejemplo: ¿dónde está la confidencialidad de la máquina? O en 

la nube, ¿qué seguridad pueda tener esa confidencialidad? O esa inteligencia emocional también. 

A la hora de interpretar pues hay mucha inteligencia emocional en juego, que no siempre la 

máquina identifica. Lo identifica de una manera distinta en la traducción escrita, pero en 

interpretación es diferente, ¿no? Hay interrogantes ahí, y yo no los sé responder tampoco. Es 

verdad que es una realidad, y que avanza, y ya se verá lo que da de sí». 



 

 165 

I3 «Ahora mismo, creo que no. Si lo comparamos con la traducción automática, en la interpretación 

tienes varios elementos adicionales que salvar. Primero, el reconocimiento de voz, que ya en sí me 

parece un elemento no insalvable, pero un elemento extremadamente complicado; reconocer la 

voz. Luego la transcripción del reconocimiento de la voz luego tal vez no plantee un gran problema. 

Si has conseguido reconocerlo, plasmarlo de voz a texto tal vez no sea el paso técnicamente más 

complicado. Creo que el primero sí. Luego la traducción… puedes tener una enorme base de datos 

[…], ahora con el tema este de la traducción neuronal… No sé hasta dónde podrán avanzar estos 

sistemas. El hecho luego de convertirlo en voz, pues tampoco creo que pueda ser un paso 

excesivamente difícil. Creo que el primer paso es el más complejo, el de escuchar un discurso que 

no es perfecto, que jamás es perfecto, poder entenderlo, y luego todos los pasos subsiguientes. Pero 

bueno, yo tampoco voy a pecar aquí de erudito y a decir “todo lo nuevo está destinado al fracaso” 

porque igual me tengo que comer mis palabras dentro de diez años. Pero viendo las tecnologías, 

estos tipos de pinganillos, el dispositivo que comentas, no creo que ahora mismo esto esté en 

condiciones de hacer poco más que pedir una cerveza en Japón o decirle a alguien dónde está la 

estación de tren. Pero bueno, tal vez nos sorprenda la tecnología». 

 

 

B8. Expectativas y prejuicios sobre la interpretación 

 

Cuestión 8.1a: ¿Existe el prejuicio de que el intérprete, por no ser especialista en la materia, 

es incapaz de transmitir conocimiento especializado? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P50 ¿Cree que un intérprete, como no especialista en la 

materia, es capaz de transmitir conocimiento 

especializado con precisión? 

Sí (con preparación) 6/9 

 

No 3/9 

 
Extractos destacables P50 (DEL) 

D1 «Si se lo prepara, sí» 

D2 «Creo que en mi caso, no, porque hay terminología muy densa, y creo que hay que saber entenderla 

para transmitirla. Desde lo que yo sé de la interpretación, que tampoco es mucho, creo que en mi 

caso costaría… o sea, se necesitaría un poco de formación por parte del intérprete en mi caso en 

concreto, porque son términos que no han calado un poco a nivel más de la población. Es decir, a 

lo mejor en aspectos como oncología o cirugía quizás, más o menos, con un poco de formación se 

puede entender, pero creo que hay áreas que son más densas desde el punto de vista conceptual, 

como la mía». 

D5 «No. Tuvimos la experiencia… dimos un curso a unos rusos. Buscamos aquí en Alicante un 

intérprete que hablara ruso-español y fue un caos, porque era un ruso castellanoparlante, pero no 

tenía conocimientos de medicina ni de cirugía. Los rusos que estaban de alumnos estaban muy 

cabreados, no entendían nada, porque este hombre traducía lo que él interpretaba con sus palabras. 

Y a mitad del curso, por la tarde, tuvimos que esperar otro especialista ruso que tuviera 

conocimientos de ciencias de la salud. Y tengo una experiencia bastante negativa en eso. (¿Y cómo 

llegasteis a ese intérprete, cómo disteis con él?) Pues la empresa que nos contrató para dar este 

curso de cirugía nos dijo que no había problemas, que ellos ponían el intérprete de ruso al 

castellano. Pero claro, cuando pasó la mañana y vimos que los alumnos estaban muy, muy 

disgustados y muy perdidos porque no terminaban de interpretar bien las cosas, uno que hablaba 

inglés tuvo que contarlo en inglés, y el ruso que hablaba inglés traducir a los rusos en ruso… y ya 

por la tarde dijimos mira, trae a un ruso que tenga algo de conocimientos en ciencias de la salud 

porque si no es imposible». 

D6 «Es un poco de todo. El que da la charla debe saber que la da en otro idioma y que debe adecuar 

el lenguaje y remarcar lo más útil. Y normalmente pues supongo […] que habrá como 

especialización, es decir, en ciencias de la salud, matemáticas o en lo que sea, en los traductores. 

Porque hay una jerga que hay un poco que conocer y manejar según la especialidad. Y yo no tengo 

quejas de los traductores. No tengo quejas». 
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D7 «[…] Yo creo que para hacerlo bien tiene que haber algo, algo previo. Que puede ser o el texto 

con bastante antelación para que te pueda transmitir dudas de contenido, o incluso remarcar la 

especial atención que requieren determinadas expresiones (técnicas, evidentemente, porque de las 

otras seguro que no le hace falta). Sí que hay que tener un trabajo previo, que esto no es como 

automático, de “te doy el texto” o “escúchame y traduce”. Esto en contextos muy específicos. En 

una conversación normal, aunque haya términos técnicos, pues ya no es tanto». 

D8 «Yo creo que probablemente en algunos casos tendrá dificultad, porque tiene que conocer bien el 

tema del que estamos hablando, porque muchas veces palabras concretas en un entorno específico 

quieren decir cosas distintas que en otro entorno, y entonces ahí es importante que el intérprete 

conozca bien el tema del que se está hablando, sobre todo en temas más especializados». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P13 
(Si contrata intérpretes) 

¿Cree que el intérprete, sin ser especialista en CC.SS., 

puede transmitir con precisión el conocimiento 

especializado?  
El intérprete sí es 

capaz de 

transmitir 

conocimiento 

especializado (con 

preparación) 3/3 

P19 (Si no contrata intérpretes) 

¿Cree que el intérprete, por no ser especialista en 

CC.SS., es incapaz de transmitir con precisión el 

conocimiento especializado? 
EVE 

P23 

¿Cree que el intérprete, sin ser especialista en CC.SS., 

puede transmitir con precisión el conocimiento 

especializado en este tipo de encuentros? 

 
Extractos destacables P14, P19 y P24 BIO y P23 EVE (ORG 

O1 «Yo creo que […] sí que lo sabe, que puede. Lo que pasa es que a lo mejor hay alguna palabra 

técnica que no es capaz de interpretar bien. Pero vamos, que el mensaje se puede entender, yo creo 

que siempre. Muy malo tiene que ser el intérprete…». 

O2 «Yeah, I think so. But of course some knowledge of the subject is mandatory, because otherwise 

it’s impossible to explain what’s going on. And of course the main terms will be known by the 

Spanish attendee or the person who needs the interpreting. But yeah, I think so». 

O3 «Claro, yo creo que aquí si hay un trabajo previo, que en nuestro caso sí que está hecho, de que 

haya un contacto antes del congreso, meses antes, e incluso el trabajo de hacer una lista de 

palabras, etc. Tenéis gente que lleva años, que ya conoce la terminología… yo creo que si ese 

trabajo está hecho, el servicio es perfecto». 
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P22 ¿Cree que existe el prejuicio de que los intérpretes, como no 

especialistas en CC.SS., son incapaces de transmitir el 

conocimiento especializado con precisión? 

Sí 2/3 

 

No 1/3 

P22.1 ¿Cree que está justificado? [solo si han contestado “sí” en P22]  

 
Extractos destacables P22 y P22.1 (INT) 

I1 «[…] Yo creo que la clave es el estudio y la preparación. Lo que pasa es que si no estás… o sea, 

más que especializado, si no has hecho mucho antes te va a llevar más horas de estudio. Pero si las 

dedicas, ¿por qué no? No creo para nada que una persona no pueda hacerlo. Si tú llevas muchos 

años interpretando, o menos años, pero estás dispuesto a dedicar las horas de estudio, se saca. […] 

La especialización siempre tiene una primera cabina. Todo el mundo empieza en algún punto. (¿Y 

tú crees que esto lo pueden pensar los científicos o los organizadores, que el intérprete como no 

es, digamos, “de los nuestros” no puede sacar con tanta precisión…?) A ver, a veces sí que te 

preguntan “¿pero tú tienes una carrera de ciencias?”. Pero a la hora de la verdad, muchas veces lo 

que les interesa es que les des seguridad, y luego una vez que estás trabajando que lo saques, porque 

hay gente con todas las titulaciones habidas y por haber que no lo sacan. […] Si tú te lo estudias, 

se saca. Es verdad que si tienes una carrera […] al organizador le da una cierta tranquilidad, porque 

muchas veces no saben muy bien. Tú le dices “es que soy de Filología”, y piensan “pero, ¿qué 

estoy contratando?”. Si luego le demuestras que el trabajo lo sacas le importa un pito la carrera. O 

sea, una vez que pasas esa primera cabina, ya tienes más cabinas médicas en tu bagaje, tu carrera 

les da igual. Prefieren saber ah, pues si ya ha hecho de esto. De cáncer ya ha trabajado. Eso les 

interesa más porque lo que quieren es un poco esa seguridad de “estoy tratando a alguien que me 

va a dar un buen resultado”». 

I2 «Sí es verdad que en muchos congresos el público a lo mejor se sorprende después con la buena 

calidad de la interpretación. No en todos los congresos tienes contacto directo con la audiencia; 

dependiendo del centro de congresos y del espacio pues a lo mejor las cabinas están concretamente 

aisladas, en ocasiones incluso nos meten en una sala aparte con un monitor y ni siquiera sabes lo 

que está ocurriendo en la audiencia… otras veces pues el espacio es mucho más pequeño y puedes 

interactuar, y sí que es verdad que no creo que estén acostumbrados siempre a una interpretación 

de calidad científica, desgraciadamente». 

I3 «Es posible. De hecho, en algún congreso el año pasado, hablando con una de las ponentes […] 

(española, ¿eh?), sí me dijo que le había pasado en algún congreso anterior que había escuchado 

la interpretación y no se transmitía todo lo que ella consideraba que el ponente estaba diciendo. 

Entonces claro, tienes esa situación, puedes tenerla de hecho en algunos congresos en los que te 

digan “bueno, el intérprete… bueno, no es médico”. Entonces a veces te pueden pasar por alto 

algunos errores terminológicos y fraseológicos. En otros es un poco lo contrario. En otros también 

puedes tener la situación de que te venga alguien a cabina a decirte “oye, enhorabuena porque…”. 

También una actitud a veces un poco paternalista, “enhorabuena, qué bien que lo has hecho”, como 

que “sé que no sois médicos” porque a lo mejor pues en algún punto, algún momento, alguna 

expresión, pues te puede delatar. Puede delatar que no eres médico, pero aún así dicen: “oye, no 

sé cómo podéis hacerlo, enhorabuena”. […] No se fían, ¿no? Porque han tenido alguna experiencia 

anterior que no ha sido muy buena, y esto que te dicen “claro, si no eres médico esto no se puede 

interpretar con precisión”, etcétera. Pero en muy pocas ocasiones. Pero sí, supongo que existe, 

como en todas las profesiones y en todos los sectores, esa sensación de elitismo, de decir “bueno, 

este viene aquí a interpretar, pero realmente, ¿van a decir todo lo que yo estoy diciendo? No sé”». 
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Cuestión 8.1b: ¿Es posible que esta percepción les lleve a no contratar (organizadores) o no 

escuchar (delegados) la interpretación? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P22.2 ¿Es posible que esta percepción lleve a que se contraten menos 

intérpretes, o a que menos asistentes escuchen la interpretación? 

[solo si han contestado “sí” en P22] 

Sí 2/3 

 

No 1/3 

 
Extractos destacables P22.2 (INT) 

I2 «Claro. Sobre el papel, en efecto: si la calidad no es buena se contratan menos intérpretes. Esa es 

la teoría, claro que sí. Luego, afortunadamente, creo yo que en los congresos serios, por ejemplo 

organizados por las sociedades nacionales de especialidad, recurren a intérpretes profesionales 

especializados, y creo que la experiencia les es positiva. Y la prueba es que siguen contratando año 

tras año. Entonces es así, claro. Y por ejemplo, te hablaba pues de la SECOM, la Sociedad de 

Cirugía Oral y Maxilofacial. Durante varios años […], después de una experiencia positiva 

conmigo y con mi equipo de intérpretes nos siguieron contratando allá donde organizasen sus 

congresos en la Península, con nuestro equipo, porque sabían que les dábamos buenos resultados». 

I3 «Ese es un miedo que he compartido a veces con algunos intérpretes, que me han dicho justamente 

eso. Es decir, hay que ser muy precisos, hay que hacer el trabajo muy, muy bien, precisamente para 

evitar que los clientes tiren la toalla directamente y digan: “la interpretación no sirve de nada 

porque hemos tenido varias experiencias malas”. Entonces esto creo que sí, es una preocupación 

para algunos intérpretes que ven que a lo mejor hay gente que no está preparada que se lanza a 

hacer congresos, y que eso luego puede hacer que ese cliente tenga una mala experiencia y ya no 

contrate interpretación para nada. Pero claro, ahí evidentemente tampoco puedes hacer mucho; 

simplemente que tu trabajo sea siempre bueno, no puedes controlar el trabajo de los demás». 

 

Cuestión 8.2: ¿Saben participantes y organizadores qué esperar de la interpretación? ¿Son 

conscientes de sus limitaciones? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P51 Cuando hay interpretación, 

¿qué expectativas suele tener 

sobre ella? 

Que sea profesional y fiel al mensaje 2/9  

 

Que sea claro y mantenga el ritmo 1/9 

 

Que transmita información «digerida» 1/9 

 

Que transmita información literal 1/9 

 

Que me aporte más que escuchar el original 1/9 

 

Ninguna, confío plenamente 2/9  

 

Ninguna, porque no la escucho 1/9 

P52 ¿Espera que la interpretación 

sea equivalente a escuchar el 

original? 

Sí 4/9 

 

No, pero casi 3/9 

 

No 1/9 

 

NS/NC 1/9 
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Extractos destacables P51 (DEL) 

D1 «Una de las cosas es que hable claro, por supuesto, y otra es que no se aleje mucho del ritmo de la 

charla. Que no haya mucha desconexión ente la gesticulación, las imágenes sobre todo que se 

están mostrando, los esquemas etc., y lo que están diciendo». 

D3 «[…] Yo esperaría no tanto el ir rápido (al mismo tiempo que la persona que se está traduciendo), 

sino transmitir la información como ya más elaborada o más digerida». 

D4 «Que me lo cuenten tal y como lo está contando la persona que está hablando». 

D5 «Yo voy tranquilo. Siempre espero que va a hacerlo profesionalmente y yo voy a recibir como si 

estuviera hablándolo en castellano. Yo en eso espero el 100 % siempre, y confío en ello». 

D6 «A mí me da mucha relajación. Empiezo intentando entender, y cuando me canso o me doy cuenta 

de que no me entero, me pongo los auriculares y me relajo y escucho». 

D7 «Mis expectativas son altas en cuanto a la transmisión fiel de lo que digo y la recepción fiel de lo 

que me están diciendo. O sea, como herramienta real, herramienta profesional real, de participar 

la transmisión del contenido». 

D9 «Yo siempre tengo buenas expectativas. Lo único es que a veces se ha dado el cas o eso, de decir 

“buf, lo estoy entendiendo mucho mejor en inglés que con el intérprete”». 

 
Extractos destacables P52 (DEL) 

D3 «[…] Equivalente en cuanto al contenido del mensaje fundamental, sí, pero no necesariamente 

que sea literal». 

D5 «Sí. Pero sé que hay frases que no me dice y que no pueden traducirlo simultáneamente todo. Yo 

lo entiendo. Es imposible». 

D6 «No, no. Ni una traducción de un libro tampoco espero que sea equivalente. Pero bueno, que la 

idea se transmita». 

D7 «Pues yo sí. Igual es demasiado alta la expectativa, pero yo, sí». 

D9 «Exactamente, no, pero bueno, sí lo más ajustado posible». 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P16 
(Si contrata intérpretes) 

¿Qué expectativas tiene sobre la 

interpretación (qué considera que es una 

interpretación de calidad)?  

Que sigan el ritmo y dominen el 

tema 1/2 

 

Que no sean literales 1/2 EVE 

P26 

¿Qué expectativas tiene cuando contrata un 

servicio de interpretación?  

 
Extractos destacables P16 BIO y P26 EVE (ORG) 

O2 «Well, that they are able to keep up with the tempo of the presenters. My experience is that the 

users of the interpreters, the people who have the headsets on, expect the people who are 

translating to keep up with the tempo and also with the level of science, as we mentioned before». 

O3 «Pues yo creo que es aquella que sepa reflejar y hacer una adaptación cultural de lo que está 

diciendo el sujeto. Que no es solo una interpretación literal, sino saber adaptarlo al contexto». 
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P23 ¿Considera que organizadores y asistentes saben qué se puede 

esperar de la interpretación y qué no (por ejemplo, si son 

conscientes de que la simultánea implica un ligero retraso, o 

de que el intérprete no traduce palabra por palabra el original)? 

No siempre 3/3 

P24 ¿Cree que son conscientes de las limitaciones de la 

interpretación y tienen expectativas razonables? 

No 2/3 

 

Depende 1/3 

 
Extractos destacables P23 (INT) 

I1 «Hay algunos organizadores que ya llevan tantas que sí empiezan a aprenderse eso, pero también 

es un poco nuestra responsabilidad. […] Nosotros se lo explicamos un poco a los organizadores. 

[…] Normalmente lo del retraso se lo solemos decir a los ponentes. Si nos han pasado la 

documentación y hemos visto que hay bromas o hay chistes se lo avisamos, porque el chiste… se 

van a reír después, entonces para que no se extrañe. […] Y si no nos pasa la ponencia, ahí sí es 

cuando le damos toda esta clase previa al organizador de por qué lo necesitamos y todo esto, que 

a veces va bien y veces va mal, pero bueno, se intenta. Al público es difícil explicarle nada. El 

público... el público va y lo que quiere es enterarse. Todo lo demás le da igual, y hace bien. No es 

su trabajo enterarse de nada más. Y el público además tú rápido lo ves. Si al público no le está 

gustando cómo lo estás haciendo, se quitan los cascos. Es el feedback más inmediato que recibes». 

I2 «Depende de la experiencia que tenga el cliente a la hora de contratar un servicio de interpretación. 

[…] Pero bueno, yo creo que la clave es educar al cliente […] con respecto a la necesidad de 

contratar una interpretación profesional, el que sean dos intérpretes para ponencias que se alargan, 

para que se puedan turnar cada media hora, […] que se ciñan a las lenguas oficiales que son el 

inglés y el español, la visibilidad, que puedan tener la cabina en el espacio […], que no te pongan 

detrás de la columna, o los monitores si no tienes visibilidad… la documentación […], pedirla de 

antemano, que te llegue. […] Son muchos factores, que cuanto más se cubren pues más relajados 

estarán los clientes y valorarán el servicio». 

 

Extractos destacables P24 (INT) 

I1 «Hay de todo. Hay gente que ha tenido malas experiencias previas con interpretación y entonces 

ya va con muy mala predisposición, pensando “esto va a ser una porquería, yo no me los pongo”. 

Hay quien es híper happy con la interpretación […] y viene: “ay, es que me ha encantado” […]. Y 

hay quien simplemente la disfruta en el sentido de que se la pone, recibe la información, termina 

y no aporta feedback ni positivo ni negativo. Eso normalmente es un cliente satisfecho. Y luego 

está el que se piensa que esto es un doblaje y está indignado porque no le ha gustado la voz, porque 

has tosido, porque no sé qué… hay de todo. Hay de todo, pero en general si ellos han recibido la 

información que necesitan la gente suele estar contenta, y muchas veces eso, el que no haya 

comentarios es que ha ido todo bien». 

I2 «Yo creo que en medicina concretamente, los que escuchan la interpretación son expertos en el 

tema del que se está hablando. Entonces tú como intérprete (y ahí voy también al bagaje que uno 

pueda tener en medicina) sabes lo que necesita el público. Entonces de repente tienes ahí un 

PowerPoint, o una retahíla de fármacos o lo que sea. Pues a lo mejor si yo simplemente en vez de 

repetir los cuatro o cinco fármacos hablo de la familia de fármacos porque sé a qué familia 

pertenece, el experto […] va a interpretar lo que ahí le interesa. O ve la imagen de la cirugía y si 

yo le digo: “bueno, pues como ven con el instrumental, entro por la izquierda bajo el plano no sé 

qué” […] él sabe perfectamente de qué plano estoy hablando. Ellos son expertos, y no creo que 

demanden que tú les digas el 1oo % de la información. Lo que sí demandan es como en toda 

interpretación: que sea fluida, que sea convincente y que… y en medicina canta mucho cuando 

uno no sabe de qué está hablando. Es decir, si yo hablo de un fármaco o de una estructura anatómica 

y la digo con contundencia, y es un término científico, y lo clavo, el que está oyendo dice “este 

sabe de lo que está hablando”. Si el intérprete de repente llega el esternocleidomastoideo, por 

ejemplo, […] y se traba, y no sabe decirlo, el que está escuchando dice: “este intérprete está claro 

que no sabe de lo que está hablando”. Entonces, si le das esos detalles para generar esa confianza 

entre el cliente que escucha y el intérprete, eso basta. Que des todos los detalles no es necesario, 

porque ellos son expertos. Saben de qué están hablando. Necesitan esa guía, esa pista, que les va 

llevando el hilo conductor de la charla, pero el resto lo van siguiendo bien». 
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I3 «En general, creo que no, a menos que aquellas agencias, organizadores o… que llevan muchos 

años trabajando con intérpretes, y que de alguna forma también han sido educados por los 

intérpretes para saber un poco qué significa exactamente la interpretación, qué es lo que se puede 

interpretar y qué no se puede interpretar. […] Pero sí, en general yo creo que existe mucho 

desconocimiento de la labor del intérprete. Y simplemente eso, lo de que somos máquinas, que lo 

que diga el doctor pues tú lo pones en español, o viceversa. Y claro, no se entiende esa fase de 

análisis, de comprensión y todos los elementos que intervienen en la interpretación». 

 

Cuestión 8.3: ¿Es posible que se utilice (consciente o inconscientemente) al intérprete como 

cabeza de turco para no asumir responsabilidades sobre la organización del evento, la calidad 

de las presentaciones u otros factores ajenos a la interpretación? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P54 ¿Es habitual que se culpe al intérprete de los fallos en la 

comunicación? ¿Cree que se ajusta a la realidad? ¿Por qué? 
Sí 5/9 
 

No 2/9 

 

NS/NC 2/9 

 
Extractos destacables P51 (DEL) 

D1 «[…] Ahora como no hay muchas veces interpretación pues no sé decirte, pero antes me acuerdo 

que sí. Había mucha gente que decía “qué mal, fatal el intérprete” y a veces es que ellos no se 

enteran, claro. […] Recuerdo hace muchos años que había con relativa frecuencia interpretación. 

Al mismo tiempo el colectivo de científicos, la inmensa mayoría no sabía nada de inglés, pero 

nada […]. Entonces los intérpretes no eran muy buenos a veces tampoco. O sea, yo creo que todo 

ha cambiado, también el nivel de los intérpretes». 

D4 «[…] Es la primera vez que yo me planteo hablando contigo que el intérprete pueda ser que está 

transmitiendo que el otro no tiene ni idea. No se me había ocurrido, siempre le he echado la culpa 

al intérprete, ¡lo siento! Pero es así, es así, es verdad. Sí, además hemos dicho a veces “pero este, 

¿qué está contando?”. Pero hemos pensado que era el intérprete». 

D6 «Sí, al mensajero. Claro, el que viene habla y suelta su speech y ya está. Entonces al que más 

cercano tenemos es al intérprete, entonces sí, si tenemos que echarle la culpa a alguien…». 

D9 «No, yo creo que no es habitual. No te digo que pueda ocurrir puntualmente, pero no, no es 

habitual». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 
EVE 

BIO 

P17 
(Si contrata intérpretes), (Si no contrata intérpretes) 

¿Es posible que en ocasiones se culpe al intérprete de los fallos en 

la comunicación? ¿Cree que se ajusta a la realidad? ¿Por qué? No 3/3 P22 

EVE 

P27 

 

Extractos destacables P16 BIO y P26 EVE (ORG) 

O1 «No, yo creo que, al intérprete, no. El mensajero nunca tiene la culpa». 

O2 «I think we got real good interpreters, so we did not get that impression. People were happy». 

O3 «Yo creo que es una parte de la cadena a la que es fácil culpar, pero no. […] Alguna vez he 

escuchado alguna crítica, pero no». 

 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P25 ¿Es habitual que se culpe al intérprete de los fallos en la 

comunicación? ¿Cree que se ajusta a la realidad? ¿Por qué? 

Sí 1/3 

 

No 2/3 
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Extractos destacables P25 (INT) 

I1 «[…] El ambiente de los congresos de medicina suele ser más positivo. La gente está ahí para 

aprender […]. Es un ambiente relajado, de “me encuentro con mis compañeros, estoy aprendiendo 

cosas”. Te puede tocar un experto, un ponente borde, […] sí, pero en general no hay ese riesgo. 

Eso lo he visto yo más en contextos de empresas, de negociaciones, que están más tensos. Aquí te 

pueden dar un toque si efectivamente estás haciendo algo que [no] debes estar haciendo, tipo que 

tú dejas de interpretar por el motivo que sea, o que te has dejado el micro apagado por error o no 

te has dado cuenta... Ahí te dan un toque, pero ahí están en su derecho de darte un toque. Hay días 

malos, pero vamos, no es lo habitual». 

I3 «Sí, suele pasar […] porque a veces en las sesiones de preguntas tienes al ponente: “no sé si he 

escuchado bien, si he entendido bien, no sé si ha llegado bien la interpretación”. Suelen ser a veces 

ese tipo de muletillas […]. Pero bueno, también por nuestra parte me imagino que tenemos a veces 

la obligación de decir cuando se equivoca el ponente, tener también la muletilla preparada de “el 

ponente se corrige” […] para minimizar un poco estos daños. Una corrección no siempre va a ser 

mi auto corrección, puede ser que el ponente se auto corrija, y en esos casos hay que decirlo. Pero 

sí, yo creo que […] es lo más fácil, cuando estás allí, decir “no sé si el intérprete… no sé si me ha 

llegado bien la interpretación”. Y te lo pueden decir con todos los grados de tacto o de falta de 

tacto». 

 

Cuestión 8.4: ¿Influyen las experiencias negativas con la interpretación a la hora de contratar 

intérpretes? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 
EVE 

BIO 

P7.8 
(Si no contrata intérpretes)  

¿Ha tenido alguna experiencia negativa con la 

interpretación en el pasado (como organizador o 

asistente)? 

No 1/1 

EVE 

P45 

¿Cómo calificaría su experiencia en el trabajo con 

intérpretes (positiva o negativa)? ¿Por qué? 
Positiva 1/1 

P46 ¿Diría que sus experiencias previas con intérpretes le 

influyen a la hora de aconsejar al cliente (o decidir, si 

está en sus manos) ofrecer o no interpretación en un 

evento? 

Sí, me lleva a 

ofrecerla si hay 

presupuesto 

1/1 

 
Extractos destacables P7.8 BIO y P45 EVE (ORG) 

O1 «No, en general me parecen buenos profesionales». 

O2 «Positive. As I said, people were happy. It worked well. I think it was very user-friendly». 

 
Extractos destacables P46 EVE (ORG) 

O2 «Yes, if there’s a budget, because that’s always the other part of the coin. But yes. (So it comes 

down to money sometimes) Yeah». 
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B9. Obligaciones del orador 

 

Cuestión 9.1: ¿Se informa de si habrá intérprete? Si lo hay, ¿habla a velocidad moderada, 

teniendo en cuenta al intérprete? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 

P48 ¿Suelen los organizadores avisarle de que habrá 

interpretación y enviarle recomendaciones para 

trabajar con ellos? 

Sí (avisan y piden los 

materiales, pero no dan 

recomendaciones) 1/9 

 

No 7/9 
 

NS/NC 1/9 

P49.1 ¿Lo tiene en cuenta a la hora de dar su ponencia o 

curso (hablando a velocidad más moderada o 

evitando referencias opacas, por ejemplo)? [solo si 

han contestado “sí” en P49] 

Sí 2/2 

 
Extractos destacables P48 (DEL) 

D4 «No suelen avisar. Se da por hecho que tú vas a un [congreso o curso] internacional porque tienes 

una base de inglés que te lo permite». 

D6 «[…] No me suelen avisar. Yo lo doy por supuesto, pero últimamente cada vez el supuesto es 

menor. El otro día mi mujer fue a una y no había intérprete, y era un curso y entonces dices, claro, 

a mí me han engañado. Yo he perdido el curso porque no me han dicho... […] Tú te desplazas, 

inviertes un tiempo de tu vida, vas allí y […] no hay intérprete, y dices: “hombre, esto se avisa”. 

Es que además […] el nivel creo que aquí ha subido mucho de inglés, pero que la gente de mi 

generación, a no ser que hayas tenido que hacer estancias fueras por formación, por lo que sea, es 

“justico”. 

 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P40 

¿Suele avisar a los ponentes de que tendrán un intérprete? 
Sí 1/1 

P40.1 ¿Les da alguna pauta acerca de cómo trabajar con ellos 

(hablar a velocidad moderada, no leer, enviar su 

presentación con antelación…)? [solo si han contestado 

“sí” en P40] 

Sí 1/1 

P40.2 ¿Cree que los ponentes tienen en cuenta al intérprete a la 

hora de dar su presentación? [solo si han contestado “sí” 

en P40] 

Algunos sí, 

otros no 1/1 

 
Extractos destacables P40.1 BIO (ORG) 

O3 «[…] Antes de que empiece la comunicación, hacemos que se conozcan el intérprete y el 

ponente, de tal manera que si hay alguna duda la puedan resolver antes de que sea la ponencia». 

 

Extractos destacables P40.2 BIO (ORG) 

O3 «Pues yo creo que algunos sí y otros no, porque yo creo que es verdad que el ponente empieza a 

hablar y se olvida de todo, y al principio a lo mejor sí que empieza más despacio […], pero 

luego a lo mejor pues… coge carrerilla y empieza a hablar mucho más rápido. Se olvida de que 

tiene que ir más despacio por el tema de la interpretación». 
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P41 En líneas generales, ¿saben los ponentes trabajar con intérpretes? No 3/3 

P42 ¿Suelen hablar a velocidad moderada, teniendo en cuenta al 

intérprete? 
No 3/3 

P44 En su exposición, ¿intentan facilitar el trabajo del intérprete, por 

ejemplo evitando las referencias opacas? 
No 3/3 

 
Extractos destacables P41 (INT) 

I1 «La gran mayoría, no, pero eso está cambiando […] porque hay ciertos países donde les están 

poniendo las pilas. Y una vez que aprenden, el concepto básico es “yo no estoy aquí para fastidiarte 

tu ponencia, sino para que llegue a más gente”. Una vez que tienen esa idea clara, es un placer 

trabajar con ellos». 

I3 «[…] Solo aquellos que han trabajado (o que trabajan) en instituciones internacionales, en la Unión 

Europea, en las que seguramente se ha hecho tradicionalmente un mayor énfasis, o la figura del 

intérprete creo que está mucho más visualizada, son mucho más conscientes de que está la 

interpretación. […] Son mucho más conscientes de si utilizan expresiones coloquiales, o si van 

muy rápido y tal. En el momento en el que pueden hablar contigo, se han acercado a la cabina o lo 

que sea, se puede establecer un poco esta relación en la que se empiezan a dar cuenta de la 

dificultad. Pero fuera de esto, absolutamente, totalmente inconscientes del trabajo del intérprete. 

Lo ves en cuanto a velocidades, en cuanto a todo. Y creo que también muchas veces, muchos de 

los ponentes llegan nerviosos […]. Y prácticamente el hecho de que haya un intérprete yo creo que 

les es totalmente ajeno, desafortunadamente para nosotros. Habría que ver maneras de visualizar 

nuestra figura para que esto no ocurra, porque si no puede haber interpretaciones en las que estamos 

al límite más absoluto». 

 
Extractos destacables P42 y P44 (INT) 

I1 «Vamos, un 1 % puede que sí, pero ni siquiera los que quieren ayudar, porque se ponen nerviosos. 

No, porque normalmente cuando hablan se les olvida que estamos ahí». 

I2 «No lo suelen respetar, pero para eso está la iniciativa del intérprete de previamente aleccionar al 

ponente. Unos te hacen más caso, otros menos». 

I3 «No, porque no son conscientes en una gran mayoría de los casos, si no es gente que ha trabajado 

o está trabajando en instituciones (y no toda) y que ha establecido esta relación con algún intérprete 

porque saben, han hablado con ellos o lo que sea. La gran, gran mayoría no sabe ni de nuestra 

existencia». 

 

Cuestión 9.2: ¿Proporciona a los intérpretes los materiales relevantes sobre su intervención 

con anterioridad? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
P49.2 ¿Le envía de antemano la presentación si este se lo solicita? [solo 

si han contestado “sí” en P49] 
Sí 2/2 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P43 ¿Suelen enviar los materiales relevantes para su intervención con 

anterioridad? 

Sí 1/3 

 

No 2/3 

 

Extractos destacables P43 (INT) 

I1 «No, y además si trabajas con agencia eso no va a pasar nunca, porque no va a tener tu correo. Y 

si trabajas con la farmacéutica tampoco les va a gustar. Al organizador no le gusta que haya un 

contacto directo entre el intérprete y el ponente. Incluso alguna vez que ha pasado que los ponentes 

piden permiso para hablar con nosotros, ha sido siempre el intermediario el que ha pedido estar en 

esa conversación». 

I2 «Depende también cómo tú les eduques, pero sí, sobre todo cuando les escribes directamente 

tienden a ser muy receptivos, cómo no, y te lo envían. Hay que saber entrarles también, y decirles 

“oiga, que es en su interés propio que su mensaje pase”». 
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Cuestión 9.3: ¿Avisa si hace cambios en los materiales? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
P49.4 ¿Le avisa si hace cambios en la presentación una vez enviada? 

[solo si han contestado “sí” en P49] 
Sí 2/2 

 
Extractos destacables P49.4 (DEL) 

D7 «Sí. Recuerdo que una vez […] lo hice. Cambié un par de párrafos y entonces… pero no lo tenía 

escrito, y entonces se lo avisé. Se lo avisé. Y entonces ahí lo tenía marcado para ir más despacio 

ahí, para que lo pudiera traducir». 

 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P43.1 ¿Avisan al intérprete si hacen cambios en sus presentaciones una 

vez enviadas? 
Sí 2/3 

 

No 1/3 

 

Extractos destacables P43.1 (INT) 

I1 «Dos minutos antes de empezar. Vienen, pasan por cabina, llaman a la puerta y dicen: “oye, por 

cierto, he cambiado, de las doscientas diapositivas que te has estudiado, he cambiado ciento treinta 

y pico. Pero es todo básico”. […] Nunca por e-mail, por desgracia». 

I3 «El PowerPoint llega, tú te lo preparas, y luego pues a lo mejor tiene un 15 % en común con lo que 

se está presentando. Pero no, no te suelen decir nada. En alguna ocasión te han podido decir “igual 

cambia alguna foto”, y ese cambio de fotos pues suele ser el 90 % del texto. Pero bueno. Es típico». 

 

Cuestión 9.4: ¿Se acerca a la cabina para charlar con los intérpretes antes de su intervención? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P46 ¿Suelen los ponentes acercarse a los intérpretes para 

charlar con ellos antes de su intervención? 

Algunos (sobre todo 

extranjeros) 1/3 

 

No 2/3 

 
Extractos destacables P46 (INT) 

I1 «Los extranjeros, casi siempre sí. Los españoles, mitad y mitad. Muchos ni siquiera son conscientes 

de que les están interpretando. Porque ellos piensan: “como yo estoy hablando en español y casi 

todo el mundo es español, a mí no me deben de estar interpretando”». 

I2 «No, no, no. Tienes que ser tú proactivo, como intérprete. Ir a por ellos». 

I3 «En general, no. Hay dos tipos de situaciones: una cosa son las cabinas fijas, en las que 

generalmente estás mucho más alejado, y ahí no aparece nadie; pero luego están, por ejemplo, si 

tienes una interpretación en un hotel, suele ser común que se monten las cabinas en la misma sala. 

Ahí pues sí que suelen… depende del congreso, pero sí, hay algunos congresos en los que se 

acercan algunos ponentes y a veces te traen el USB y te dicen “esta es mi ponencia”. Pero bueno, 

esto suele pasar también porque hay mucha más visibilidad. En una misma sala te ven, y pueden 

acercarse, pueden decirte alguna cosa, mientras que cuando estás en una cabina en otra sala o en 

un nivel superior, ahí sí que ya no viene nadie». 
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B10. Obligaciones del organizador 

 

Cuestión 10.1: ¿Establece con claridad los términos del contrato y se asegura de que se 

cumplan? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P35 
Cuando trabaja con intérpretes, ¿suele firmar un contrato que 

regule las condiciones del encargo? 
No 1/1 

 
Extractos destacables P35 (BIO) 

O3 «Pues sinceramente, no. Es un acuerdo verbal al que llegamos» 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
P29 ¿Suelen los organizadores establecer con claridad los términos 

del contrato y cumplirlos? 
Sí 3/3 

 
Extractos destacables P29 (INT) 

I1 «[…] Las condiciones laborales mías las pongo yo, y ellos las firman. Luego tengo que recordarles 

lo que han firmado en varias ocasiones. […] Pero las firman. […] Es una conversación que tenemos 

mucho en Twitter: los presupuestos lo más detallados posible, las condiciones bien claritas, que no 

quede… porque todo aquello que no está por escrito, no existe». 

I2 «Yo creo que sí. No me he visto yo con casos en los que no. Ahí un intérprete siempre tiene la 

decisión de trabajar en un mercado serio o menos serio […]. Yo procuro que se cumplan las tarifas, 

esas condiciones de las que te hablaba de trabajar en pareja, o respetar las horas de trabajo por día, 

etcétera. Y a lo mejor habrá habido casos seguramente en los que a lo mejor esas condiciones no 

estaban tan claras, o la tarifa no se respetaba y esto, y bueno, pues se ha interrumpido la relación 

contractual, no he trabajado y ya». 

I3 «Por la experiencia que tengo, son en principio los más serios de todo el espectro de clientes que 

puedas tener en interpretación. Puede haber excepciones, pero yo creo que suelen ser serios». 

 

Cuestión 10.2: ¿Paga puntualmente? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT P39 ¿Suelen ser puntuales en los pagos? Sí 3/3 

 
Extractos destacables P39 (INT) 

I1 «Si es la farmacéutica directa, sí. Si tienes muchos niveles de intermediario, a 60 días. Pero no; el 

impago no suele ser un problema. […] La administración pública tiene todo este proceso de 

“necesitamos que me hagas primero un presupuesto, luego un contrato de tal, luego necesitamos 

que la factura venga por vía electrónica, por vía en papel, con firma con no sé cuánto…”. O sea, 

tienen un proceso administrativo que retrasa el pago, pero no es que haya un problema de impago 

nunca, simplemente que ellos no les queda más remedio que que tú sigas su proceso obligatorio. 

Pero vamos, que eso te pasa con ciencias de la salud como te pasa con cualquier otro congreso con 

ellos». 

I2 «Sí, en mi caso, sí, porque son entidades privadas (laboratorios, o bien asociaciones nacionales) 

que han presupuestado su evento. Y frente por ejemplo a la administración pública, donde puede 

haber más retrasos, aquí en este caso está el presupuesto del congreso en concreto, del evento, y 

una vez que se despacha todos los proveedores reciben su pago. No he tenido problemas 

normalmente». 
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I3 «[…] Yo nunca he tenido ningún problema en congresos médicos en cuanto a pagos y plazos de 

pago. He tenido alguno con agencias […], pero también yo creo que fue un poco de descuido. Pero 

en principio, se suelen cobrar dentro de los plazos. Y yo últimamente lo que estoy haciendo es 

exigir el pago por adelantado, y me está funcionando. A algunos clientes nuevos, lo que hago es 

50 % a la aceptación, a la firma del contrato, y el otro 50 al envío de la factura. Pero, 

sorprendentemente, cuando empecé un poco con esta política, sobre todo cuando tienes que 

subcontratar otras cabinas, no te la quieres jugar y dices “por lo menos el 50 %”. Pero me está 

funcionando incluso con el 100 %, así que yo voy a intentar seguir en esa línea, pero sé que no es 

real en todos los casos». 

 

Cuestión 10.3: ¿Respeta los derechos de autor? (grabación, streaming) 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P31 ¿Suelen avisar al intérprete si desean grabar o emitir en 

streaming la interpretación?  
Sí 2/3 

 

No 1/3 

P31.1 ¿Son conscientes de que el intérprete tiene derechos de 

autor sobre su interpretación? [solo si han contestado “sí” 

en P31] 

Si el intérprete no 

avisa, no 3/3 

 
Extractos destacables P31 y P31.1 (INT) 

I1 «Casi nunca avisan, y normalmente te acabas enterando cuando ya estás ahí y tienes muy poco 

margen de maniobra. Es una de las cosas que a mí me repatean, porque además AIIC especifica 

bien claro que si te van a grabar, te tienen, primero, que informar. Tienen que pedir tu 

consentimiento, que además al público, si le van a grabar, se lo piden, pero a ti no te lo piden nunca. 

Ni cuando te graban la voz, ni cuando te usan para streaming, ni cuando luego por ejemplo sales 

en las fotos del congreso. O sea, nunca te piden lo que le piden al resto de la humanidad. Muy rara 

vez, pero muy rara vez, vamos… yo podría decir un 1 % de los casos. Y cada vez lo del streaming 

está más de moda. Y no solo no te informan, sino que en muchos casos además utilizan la grabación 

que han hecho para cosas internas suyas que luego venden, y no te informan». 

I2 «Hay de todo. Te pueden avisar, con antelación quiero decir, o bien te avisan en el mismo 

momento, quizá. Nunca me ha pasado que a traición me hayan grabado, sino que siempre como 

mínimo te lo dicen nada más arrancar el congreso». 

I3 «Pues esto también hay un poco de todo. […] Yo lo que suelo hacer es en los contratos, en el 

presupuesto, poner una cláusula ya de entrada, en la que digo que la grabación del congreso, de la 

interpretación, en cualquier formato, tiene un sobrecargo de un tanto por ciento. Que es distinto a 

streaming. Si te van a emitir en streaming, para mí es una extensión del congreso y no suelo aplicar 

ninguna tarifa extra, porque no es lo mismo a que te graben. Lo de la grabación me ha pasado en 

un par de ocasiones, que sí me han grabado y han pagado el sobrecargo. Me han pedido permiso. 

No me ha pasado nunca, al menos que yo lo sepa, que me hayan grabado sin permiso, aunque 

algunos compañeros me han dicho que sí les ha pasado. De todas formas, si tienes la cláusula en 

tu contrato, en tu presupuesto, siempre puedes quejarte o incluso demandarlos, […] y tienes algo 

por escrito, que puedas trabajar. Si no lo tienes pues te van a decir “tu palabra contra la mía”. Pero 

vamos, en principio, si te graban te lo dicen. Por mi experiencia, te lo suelen pedir. Hay intérpretes 

que simplemente con que se lo pregunten y el permiso es suficiente, otros […], como en mi caso, 

aplicas un cargo extra, adicional». 
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Extractos destacables P31.1 (INT) 

I1 «Yo sí aviso, pero es un poco hablar con la pared, porque ellos consideran que como están pagando 

el servicio de interpretación, el servicio de interpretación incluye… o sea, que una vez que estás 

interpretando, todo lo que produces es suyo. Y es una lucha muy difícil. Está el artículo de AIIC, 

pero claro, al cliente eso le importa un pimiento, porque la mitad de ellos no saben ni lo que es 

AIIC». 

I2 «Sí. A lo mejor no lo saben, pero entonces uno lo explica y ya lo entienden. De todas maneras, en 

congresos médicos no me han solicitado grabar normalmente. Te lo piden a lo mejor más en otros 

contextos, fuera de la interpretación médica». 

I3 «Sorprendentemente, no. No son conscientes de que tienes derecho de autor. Cuando lo dices hay 

gente que le ha sorprendido. […] Si ha sido además un congreso en el que hay unos elementos que 

se desconocen, porque el sonido era malo, por lo que ya sabemos, y luego pues la calidad no ha 

sido la óptima, me expones a eso en internet. Por lo menos pregúntamelo primero. Pero sí, no son 

conscientes de que tienes derechos de voz. Ellos te han pagado la tarifa y eso ya prácticamente les 

puede dar carta blanca para hacer lo que quieran». 

 

Cuestión 10.4: ¿Garantiza que se cumplan las condiciones técnicas necesarias para la 

interpretación (visibilidad, calidad de sonido, tamaño y comodidad de la cabina, etc.)? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P36 
¿Se asegura de que las condiciones técnicas para el trabajo de los 

intérpretes son las adecuadas (visibilidad, calidad del sonido, 

tamaño y comodidad de la cabina…)? 
Sí 1/1 

 
Extractos destacables P36 (ORG) 

O3 «Sí. De hecho, siempre hemos contado con una empresa que nos recomendó los mismos 

profesores [que recomiendan a los intérpretes]. Siempre hemos trabajado con ellos, y los 

intérpretes nos han dicho que estaban contentos. Y en eso hemos mejorado, porque al principio 

usábamos cabinas que eran portátiles y la calidad era peor, porque ellos escuchaban menos, la 

gente que estaba sentada también oía el ruido… y ahora que estamos en el Palacio de Congresos, 

que las cabinas son profesionales, todo va mejor. Técnicamente ha mejorado. Y no solo a nivel 

técnico, sino que también los intérpretes tienen unas salas que son solo para ellos, para que ellos 

puedan prepararse el trabajo». 

 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P30 ¿Se preocupan por garantizar que las condiciones de trabajo 

y las condiciones técnicas sean las adecuadas (visibilidad 

desde la cabina, calidad de sonido, tamaño y comodidad de la 

cabina…)? 

No, es tarea del 

intérprete 

recordarlas 3/3 

 

Extractos destacables P30 (INT) 

I1 «Eso normalmente es un poco tu tarea. También depende un poco de con quién trabajes, porque 

muchas de las empresas que ponen cabinas aquí, en Madrid, al menos, que ellos ya hacen bastante 

por ayudar. En ese sentido, ellos son los primeros que le recomiendan al cliente el tema de la 

visibilidad, porque nosotros no siempre estamos cuando se montan cabinas. Hay varios técnicos 

de sonido muy majetes que intentan echar un cable. Hay clientes con los que, en cuanto les dices 

“necesito visibilidad”, lo intentan. Y hay clientes que… como quien oye llover. O sea, hay un poco 

de todo. En general, lo bueno es que ahora, si tienes mala visibilidad te ponen una pantalla dentro, 

o sea, que, entre comillas… Y la parte técnica luego una vez que ha empezado el congreso, aunque 

realmente no es tu responsabilidad, cualquier problema acabas siempre resolviéndolo tú con el 

técnico. El organizador siempre está a veintiocho mil cosas y no quiere más problemas. Pero bueno, 

normalmente se resuelve, tampoco suele ser un problema normalmente muy grave». 

I2 «[…] Normalmente, sí. No me he visto yo con organizadores que no tienen ni idea y que tienes 

que explicarles todo; no. Normalmente cuando tienen en cuenta contratar interpretación simultánea 

esas cuestiones las tienen en mente». 
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I3 «En la práctica, me doy cuenta de que tiene que supervisarlo siempre el intérprete, porque los 

organizadores muchas veces desconocen si la cabina tiene que tener visión directa a la sala, si 

tienes que tener un monitor en caso de estar a tantos metros, si el sonido… […] Hay algunos que 

se preocupan un poquito más por esto, pero en general suelen estar demasiado ocupados en otros 

aspectos del congreso. […] Es responsabilidad prácticamente del intérprete o de la intérprete de 

llegar el día antes y asegurarte de que no te han puesto detrás de un pilar, o de que […] la cabina 

es una cabina ISO, que está insonorizada, si el público lo tienes muy cerca, la ventilación… todo 

este tipo de cosas que conocemos, si no las supervisas, es muy fácil que nadie más lo haga por ti». 

 

Cuestión 10.5: ¿Respeta las pausas? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P41 
Durante el evento, ¿suelen respetarse las pausas 

establecidas en el programa? 
Sí 1/1 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
P34 ¿Se respetan las pausas? Sí (con retrasos y/o 

reducciones) 3/3 

 
Extractos destacables P34 (INT) 

I1 «[…] Yo con ese tipo de agencias no trabajo, pero hay algunas agencias que incluso en médico te 

dicen que las pausas deberías no cobrarlas, porque es un tiempo que no trabajas. […] Hay de todo, 

Madrid es una jungla. Pero normalmente la pausa del café siempre se la comen un poquito, la pausa 

de la comida se la comen un poquito, porque van muy mal de tiempo. Hay de todo, porque, por 

ejemplo, si es un evento de una farmacéutica a la que le interesa que haya mucho networking, que 

hablen mucho entre ellos, a lo mejor retrasan la pausa, pero la pausa si eran 30 minutos, se hacen 

30 minutos. Porque les interesa, y les interesa que vayan a ver los stand de producto. Si no hay 

todo eso, pues sí que se comen tiempo de las pausas, o se comen una de las pausas. La de la tarde 

es la que tiene más papeletas para morir». 

I2 «Se suelen atrasar, sí, claro. En medicina y en todo, yo creo. A no ser que ahí el presidente de la 

mesa sea como muy riguroso y estricto, normalmente con los debates y todo esto se suele atrasar». 

I3 «[…] Se suele respetar siempre el orden, y también los tiempos, las pausas, etc. Suele haber 

también excepciones, pero en un principio no tantas como en otro tipo de congresos en los que se 

pueden ir horas, una hora y media, dos horas más del programa establecido. Se suele ser muy 

disciplinado». 

 

Cuestión 10.6: ¿Envía el programa a los intérpretes con antelación? ¿Respeta el programa 

enviado o hace cambios? Si hace cambios, ¿avisa a los intérpretes? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P38 
¿Suele enviar a los intérpretes el programa del evento con antelación 

y avisarles si se producen cambios después? 
Sí 1/1 

 
Extractos destacables P38 BIO (ORG) 

O3 «Sí. Les enviamos no solo el programa, sino las ponencias, las presentaciones en PowerPoint de 

los ponentes. Y los resúmenes, los abstracts, también se los enviamos para que puedan prepararse 

el material. 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P32 ¿Envían el programa del evento al intérprete con antelación? Sí 3/3 

P33 Durante el evento, ¿respetan el programa? ¿Avisan al 

intérprete si hay cambios? 
Sí 3/3 
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Extractos destacables P32 (INT) 

I1 «Yo es que tengo una norma: si no tengo el programa, no acepto el encargo. Te encuentras, sobre 

todo en tema médico, te dicen […]: “necesitamos un intérprete de tema médico”. “¿Y qué tema 

es?” “Cáncer”. Claro, pero es que cáncer es tan amplio, y hay tantos tipos de cáncer, y opciones, y 

puntos de vista desde donde tratarlo… el del paciente, el de la investigación, el de la 

inmunoterapia… entonces yo sin programa no acepto. Ya lo de la documentación no siempre lo 

consigo, aunque me esfuerzo, pero el programa es como básico. Sin eso no empezamos a jugar». 

I3 «El programa sí, siempre. Yo de todas formas, siempre lo exiges […], en el peor de los casos, tras 

la aceptación del presupuesto. Pero lo suelen enviar, y si no lo envían se lo recuerdas siempre. 

Puede pasar que a veces te hayan contratado, o estén pensando contratarte, y todavía no tengan el 

programa elaborado. Entonces puedes pedir que te remitan a una página, un blog, algo, para 

empezar. Luego una vez el programa está siempre lo suelo tener. No recuerdo haber ido a ningún 

congreso médico sin el programa». 

 

Extractos destacables P33 (INT) 

I1 «[…] Yo lo primero que hago cuando llego a un congreso es pedir el programa actualizado, […] y 

que me informen si ha habido […]algún cambio de última hora. […] Pero vamos, el mayor 

problema que me encuentro yo con el programa no es que haya muchos cambios, que a veces hay 

cambios, o cambios de orden; […] mi mayor problema es que no suelen respetar las horas de 

salida». 

 

Cuestión 10.7: ¿Se siente responsable del éxito de la interpretación? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P44 
¿Cree que usted, como organizador, tiene algún tipo de 

responsabilidad sobre el éxito de la interpretación? Sí 1/1 

 
Extractos destacables P44 BIO (ORG) 

O3 «Creo que es responsabilidad mía en cuanto a que de mí depende la gestión de buscar a las 

personas que hagan de intérprete» 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P40 ¿Cree que los organizadores se sienten de algún modo responsables 

del éxito de la interpretación? 
Sí 2/3 

 

No 1/3 

 
Extractos destacables P40 (INT) 

I1 «No, pero consideran que el éxito de la interpretación es clave para el éxito del congreso. Entonces 

tú eres responsable en parte del éxito del congreso». 

I2 «Yo creo que sí, claro, porque ellos son los últimos responsables ante el público y ante los 

organizadores. Es verdad que claro, luego pues recae en ti como intérprete individual esa 

responsabilidad, pero bueno, quien te ha contratado tiene que velar también por el hecho de que 

está contratando a un buen profesional». 

I3 «[…] Hay casos de todo tipo, pero creo que no. Es algo que dejan un poco en manos del intérprete, 

a no ser que les haya abordado un médico, alguien de los ponentes, y […] se haya quejado. 

Entonces ellos claro, van a sentirse en ese momento responsables, pero si no van a quedarse un 

poco al margen. Es decir, esto es el trabajo o la misión de estos señores que he contratado, y ya 

está. Cuando va todo bien, pues perfecto. No news is good news, siempre». 
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Cuestión 10.8: ¿Proporciona a los intérpretes información detallada y documentación con 

anterioridad al evento? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P39 
¿Y materiales preparatorios (guiones de las ponencias, 

presentaciones en PowerPoint, etc.)? 
Sí 1/1 

 
Extractos destacables P39 BIO (ORG) 

O3 «Sí. Les enviamos no solo el programa, sino las ponencias, las presentaciones en PowerPoint de 

los ponentes. Y los resúmenes, los abstracts, también se los enviamos para que puedan prepararse 

el material». 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P35 ¿Proporcionan al intérprete información 

detallada y documentación con anterioridad al 

evento? 

Depende del cliente e incluso 

de cada ponente 3/3 

 
Extractos destacables P35 (INT) 

I1 «Hay de todo. Yo tiendo a preferir trabajar para aquellos que mandan toda o casi toda la 

documentación. El 100 % de la documentación no lo consigo siempre, casi nunca podría decir. 

[…] Los ponentes extranjeros casi siempre la mandan, exceptuando cuando tienes problemas de 

confidencialidad imposibles de superar, pero normalmente los extranjeros están más educados por 

otros intérpretes y sí las mandan. Los españoles hay un problema. Yo interpreto a muchos médicos 

españoles, y tienen un problema básico de dejar la ponencia para el ultimísimo minuto. […] 

Entonces no te la mandan porque es que no la tienen». 

I2 «Los médicos son muy celosos a la hora de presentar de antemano su ponencia, lo que vayan a 

exponer. Y dependiendo de si se trata de algún fármaco y de algún ensayo clínico reciente, que 

muestre unos resultados que aún no se han publicado en la revista especializada de turno, etcétera, 

pues ahí son más reticentes. Si es una conferencia más divulgativa no tienen […] tanto problema. 

Yo siempre les garantizo la confidencialidad y la “auto destrucción” del documento pasado el 

momento. Y si por ejemplo les escribes directamente, suelen ser receptivos y te suelen enviar la 

documentación. Yo lo que suelo pedir también es que si no me pueden enviar el Powerpoint tal 

como está diseñado para presentarse, que al menos me envíen un borrador, o artículos que se hayan 

publicado ya sobre el tema». 

I3 «Pues hay un poco de todo. También depende de quién sea tu cliente. […] Hay gente a la que le 

suele dar un poco más de vergüenza (entre comillas) tener que insistir a los ponentes, entonces se 

inventan una excusa a veces, o por lo menos así parece, de decir “no, es que ya no me pueden pasar 

nada”. Y […] a lo mejor no han mandado ni el correo. Me ha pasado en ocasiones que luego el 

ponente […] ha venido a la cabina y te ha felicitado o cualquier cosa, y te ha dicho: “oye, pues la 

ponencia, si yo la tenía”. Y te das cuenta de que la tenía, pero nunca se la pidieron, cuando tu 

cliente te había dicho que no podía ser. […] Esto también es otra cláusula que yo suelo poner, decir 

que si no llega la documentación en 24 horas o 48 horas no nos podemos hacer responsables de la 

calidad de la interpretación. Evidentemente, esto no es una carta blanca para que interprete lo que 

sea, sino que nos vamos a preparar con todo el esmero y cuidado posible, pero evidentemente, dada 

la dificultad del tema, si no llega ninguna documentación antes […] te eximes un poquito de esa 

responsabilidad. O que sepan después que si la calidad no ha sido tampoco la esperada ha sido 

porque no hemos tenido las herramientas necesarias». 
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Cuestión 10.9: ¿Ofrece a los intérpretes un briefing previo a la reunión? ¿Y un debriefing 

posterior? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

EVE 

BIO 

P37 
¿Suele reunirse con los intérpretes antes del evento para 

proporcionarles información? 
Sí 1/1 

BIO 

P43 

Después del evento, ¿suele reunirse con los intérpretes para 

intercambiar impresiones? 
No 1/1 

 
Extractos destacables P37 y P43 BIO (ORG) 

O3 «El congreso es en mayo y retomamos el contacto […] por septiembre u octubre, y ahí sí que es 

verdad que si hay algún problema del año anterior, nos lo dicen e intentamos tenerlo en cuenta 

para la edición siguiente» 

 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P38 ¿Suelen celebrar reuniones previas 

(briefing) y posteriores (debriefing) al 

evento con el intérprete? 

Briefing sí; debriefing no 1/3 

 

No es lo habitual, aunque ocurre 

(briefing) 2/3 

 
Extractos destacables P38 (INT) 

I1 «A las farmacéuticas les gusta. […] Si no pueden tener la oportunidad de hacer un briefing contigo, 

hacen una conference call. Y si no se puede tampoco, te mandan unos documentos que son los 

objetivos, porque a ti te quieren explicar exactamente por qué organizamos este evento, de qué se 

va a hablar, cuáles son los mensajes claves que queremos que tengas muy claros. Y si una 

farmacéutica no hace esas reuniones contigo y la pides, […] están encantados. […] Porque la 

farmacéutica organiza un congreso sobre el día de la diabetes, el día del enfisema pulmonar… pero 

lo que quieren es siempre vender producto. Entonces ellos lo que quieren es que se transmita 

información sobre la enfermedad, porque no puedes vender el producto básico. Y entonces: qué 

aspectos de la enfermedad son los que quieren destacar, […] relacionados con los aspectos 

innovadores del último fármaco que están lanzando. […] Y está muy bien porque tú tienes esos 

conceptos claros, tú sabes que la interpretación tiene que ser lo que se está diciendo, pero tú sabes 

dónde realmente no puedes equivocarte. (¿Y suelen hacer reuniones posteriores para valorar un 

poco cómo ha ido todo?) Pues hay algunos que sí, pero normalmente, no». 

I2 «Algún cliente ha pedido expresamente tener una reunión previa con los intérpretes, pero no suele 

ser la norma, no. Esos han sido casos aislados. Normalmente, desgraciadamente no tienen interés 

en eso. Y posterior, tampoco; posterior, nunca». 

I3 «En la mayoría de casos, no, pero en algunos congresos sí me ha pasado. De nuevo, creo que 

también son prácticas que o bien se han establecido con el asesoramiento del intérprete de muchos 

años, o son clientes que tienen un evento muy basado en marketing, y en el que quieren que ningún 

elemento del congreso falle. […] Por otra parte, casi nunca, casi nunca te hacen un briefing previo. 

Y el debriefing, pues ya te puedes imaginar. Esto de todas formas varía un poco en función del 

tiempo que lleves con una organización, y a lo mejor de lo que el intérprete o la intérprete haya 

querido establecer con el paso de los años. Si tú al final vas educando poco a poco al cliente, […] 

el cliente ve la importancia de esto, y hay muchos clientes que te van a decir que sí. […] Pero yo 

creo que todo lo que sea una molestia para los ponentes, etcétera, suelen ser un poco reacios. […] 

Si el de la agencia cree que no, no se le molesta. Si es cliente directo, a lo mejor te dice: “si es 

importante sí que vamos a hablar con los intérpretes”». 
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Cuestión 10.10: ¿Establece una buena comunicación con los intérpretes? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P26 En general, ¿cree que organizadores y 

ponentes se esfuerzan por facilitar la labor 

del intérprete? 

Sí 1/3 

 

No 2/3 

P27 En general, ¿suele haber buena 

comunicación entre organizador e 

intérprete? 

Con clientes directos y 

habituales, sí. Con agencias, no 

2/3 

 

Solo si el intérprete lo fomenta 1/3 

 
Extractos destacables P26 (INT) 

I1 «Los ponentes, habitualmente, no. Hay algún ponente que viene normalmente muy bien educado 

de Asia. […] Pero vamos, normalmente, no, porque uno de los grandes problemas de los congresos 

médicos (se ven en otros temas, pero en médicos cada vez más) es que quieren meter a muchos 

ponentes por hora. Y quieren hacer una mesa redonda, y quieren hacer muchas preguntas y 

respuestas del público… y entonces les dedican muy poquito tiempo. Y viene la persona que lleva 

12 años trabajando en un estudio y se ha traído a sus doscientas diapositivas y le dicen que tiene 

diez minutos. Entonces la velocidad va a ser un problema. Y es muy difícil decirle a esa persona 

que tiene tantas ganas de comunicar su estudio que “oye, no, ve despacio. Que sólo tienes 10 

minutos, pero haz tres diapositivas”. No va a funcionar». 

I2 «Normalmente, sí. Depende luego del contexto y si es un congreso a lo mejor que no es tan familiar, 

con una audiencia reducida, sino que es de varios días y en diferentes salas, y no se controla tanto 

lo que va ocurriendo, ahí es más difícil a lo mejor controlar esas cuestiones. Cuando es […] un 

curso, un seminario, donde la audiencia es más reducida, puede haber una interacción mucho más 

natural, más cercana, y de repente alguien del público pide al ponente que hable más despacio y 

no pasa nada». 

I3 «Creo que, en general, no. […] Pero bueno, esto tampoco se puede decir de forma tan aplastante. 

[…] Yo creo que muchas veces todo esto se reduce a la relación que establezcas con tu cliente 

[…]. Si consigues transmitirle el mensaje de la importancia de la interpretación, de la dificultad 

que envuelve, etcétera, el cliente se da cuenta de que intentar pasarte el libro de ponencias o los 

PowerPoints que pueda conseguir, todo esto pues evidentemente va a facilitar el trabajo mucho 

más. Muchas veces, de todas formas, podemos intentarlo y el cliente no es receptivo. Pero bueno, 

yo creo que, por nuestra parte, nuestra misión es continuamente intentar educarlos (respondan o 

no respondan), y te encuentras todo tipo de respuestas. Pero cuanto más tiempo pasas con un 

cliente, cuanto más tiempo llevas, creo que es más fácil poder solicitar ciertas cosas y que el cliente 

te entienda». 

 

Extractos destacables P27 (INT) 

I1 «[…] Muchas veces un organizador directo a lo mejor la primera vez no tanto, pero si te vuelve a 

contratar […] normalmente es porque le has gustado, y entonces ya hay una relación mucho más 

directa y más fácil. Si te contrata una agencia… el problema de las agencias es que normalmente 

en temas médicos las agencias que te contratan a ti no son la agencia que contrata con el cliente. 

Suele haber como mínimo hasta tres niveles de intermediarios, con lo que la comunicación es 

nefasta. Porque tú pides las ponencias y si la primera agencia no las pide, hasta ahí te has quedado. 

Si esa agencia las pide a lo mejor se queda en el siguiente intermediario, que puede ser la agencia 

de viajes. […] Muchas veces tienes tantos niveles que nunca llegas a comunicarte ni sabes 

información de sala, ni puedes hablar con ponentes, ni puedes pedir ponencias. Cuando tienes un 

cliente directo es más fácil». 

I2 «Yo la he tenido, sí, pero a lo mejor porque he dado yo el paso, porque en mi afán de educar al 

organizador tomo la iniciativa de explicar en qué consiste el trabajo, pedir documentación de 

antemano, etc. Luego depende de cada organizador: los que tienen más experiencia pues todas 

estas cuestiones también las controlan, y si no la tienen, no tanto». 

I3 «Las agencias, cuanto más generales son, menos saben de cómo funciona esto. […] De nuevo, 

cuanto más tiempo llevas es más fácil. Al final es establecer una relación con tu cliente y poder 

pedirle aquello que te facilita el trabajo, y que ellos también vean que redunda al final en una mejor 

calidad, que el cliente esté contento con ello, etc.». 

 



 

 184 

Cuestión 10.11a: Tras el evento, ¿se pide a los asistentes que valore la interpretación? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

DEL 
P53 ¿Alguna vez le han pedido que valore la calidad de la 

interpretación tras un congreso o curso? 
No 9/9 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P42 
Al final del evento, ¿suele pedir a los asistentes que valoren la 

interpretación, con vistas a mejorar en el futuro? 
Sí 1/1 

 
Extractos destacables P42 (INT) 

O3 «Sí. De hecho, tenemos una encuesta de calidad y les preguntamos qué les ha parecido. Y siempre 

sale… la valoración es positiva, es muy positiva». 

 

Cuestión 10.11b: ¿Influyen las respuestas en la contratación posterior de los mismos 

intérpretes o de intérpretes en general? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 

BIO 

P42.1 
¿Influyen estas valoraciones a la hora de volver a contratar a los 

mismos intérpretes? 
Sí 1/1 

 

 

B11. Obligaciones del intérprete 

 

Cuestión 11.1, Cuestión 11.12 y Cuestión 11.3: ¿Respeta el código ético y la confidencialidad? 

¿Es imparcial, íntegro y fiel? ¿Es profesional? 

 

Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
EVE 

BIO 

P45 

En su experiencia, ¿se comportan los intérpretes con ética y 

profesionalidad? Sí 2/2 
EVE 

P47 

BIO 

P46 

¿Diría que son imparciales, íntegros y fieles al contenido original? 

Sí 2/2 
EVE 

P48 

BIO 

P47 

¿Respetan siempre la confidencialidad? 

Sí 2/2 
EVE 

P49 

BIO 

P49 

¿Son puntuales? 

Sí 2/2 
EVE 

P51 

 
Extractos destacables P46 BIO y P48 EVE (ORG) 

O2 «It’s difficult for me to say, of course. I’m not a scientist, so I cannot say if everything that was 

told in the presentation actually was translated correctly. I didn’t get any complaints, so I have to 

say yes, but I do not have any personal experience». 

 
Extractos destacables P47 BIO y P49 EVE (ORG) 

O2 «As far as I know, yes, but of course it’s difficult to say. I didn’t hear otherwise». 

O3 «Sí, sí, sí. En todos los años que llevamos no hemos tenido nunca ningún problema». 
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Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P48 ¿Cuáles cree que son las obligaciones básicas de un 

intérprete hacia el cliente (por ejemplo en términos 

de confidencialidad, imparcialidad, fidelidad, 

profesionalidad…)? 

Confidencialidad 

Profesionalidad, calidad 

Puntualidad 

Ética 

 
Extractos destacables P48 (INT) 

I1 «Estudiarse el tema todo lo que pueda y pedir la documentación, porque yo creo que forma parte 

de tu trabajo. […] Y luego pues ser puntual, […] ser correcto, intentar hacerlo lo mejor posible, 

intentar no llamar la atención… […] Y saber hasta dónde puedes hablar de lo que estás haciendo 

y si puedes hacer fotos o no hacer fotos, o sea, la confidencialidad […] no solo es la ponencia, que 

las ponencias son confidenciales, punto. Es que no se tocan. Y, de hecho, cuando se termina el 

congreso se borran. Se eliminan de tu tablet, de tu ordenador, de tu memoria, de donde lo tengas. 

Pero todo lo demás … obviamente, hacer marketing de tu trabajo es interesante, pero tienes que 

pedir permiso. Yo si subo una foto siempre he pedido permiso previo, y siempre tengo mucho 

cuidado de que en la foto no se vean ni asistentes, ni ponencias, a veces que no se vea ni el nombre 

del congreso porque no quieren». 

I2 «¿Al margen del ejercicio puro de la interpretación en cabina? Pues la confidencialidad, claro. 

Puntualidad. Fuera de la cabina… bueno, dentro, por supuesto ser profesional, pero fuera de la 

cabina ser igualmente profesional, claro. Y ahí estamos hablando desde que arranca el trato con el 

cliente en el momento en que entra en contacto contigo, meses antes del congreso. Toda la 

correspondencia por e-mail, conversaciones telefónicas… […] Y a la hora del evento pues por 

supuesto la puntualidad, el revisar las pruebas técnicas pertinentes de sonido, la confidencialidad 

de la información, etc.». 

I3 «Evidentemente, la puntualidad, el hacer tu trabajo […] de la mejor forma que puedas, pero 

evidentemente, siempre que tengas unas herramientas disponibles para ello. Somos canales de 

comunicación, pero si no nos dan las herramientas para poder transmitir esa información creo que 

tenemos que decirlo. Evidentemente no voy a coger un trabajo para el que no esté cualificado, y 

esto también hacérselo saber al cliente. […] Y cumplir todos los factores del código deontológico 

que conocemos, en cuanto a conducta, cumplimiento de nuestras obligaciones con el cliente, etc. 

[…] Yo creo que nuestras responsabilidades están bien delimitadas, pero siempre que se cumplan 

también unas condiciones. Y esto creo que hay que hacérselo saber al cliente. Yo te voy a hacer 

este trabajo, pero […] es lo mismo el técnico de sonido o el que está poniendo el catering. Si no le 

llega el camión y no tiene los platos, no puede evidentemente poner la mesa. A nosotros si no nos 

llega el sonido, si el sonido llega con dificultades, si el acento es incomprensible… […] Tenemos 

una exposición brutal y hay elementos que se escapan a nuestro control, pero el que nos está 

escuchando lo desconoce». 

 

Cuestión 11.4: ¿Cuenta con la formación necesaria? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P1 ¿Qué carrera estudió usted? Licenciatura en T&I/Filología 2/3  

 

Licenciatura en Medicina 1/3 

P2 ¿Cuál es su área de especialidad dentro de 

la interpretación? 
 

 

P2 INT 

I1 Arte y medicina 

I2 Todo menos banca y finanzas 

I3 Biomédica 
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Cuestión 11.5: ¿Rechaza encargos si no está cualificado o no tiene tiempo? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P50 ¿Suele rechazar encargos?  Sí 3/3 

P50.1 ¿Por qué? [solo si han contestado “sí” en P50] Tarifa 

Tema 

 
Extractos destacables P50 y P50.1 (INT) 

I1 «Si las condiciones de trabajo son brutales, porque a mí me han llegado a pedir un número de horas 

que no son humanamente posibles. Si me piden trabajar en unas condiciones también económicas 

[…] por debajo de mercado. […] En temas técnicos, muy técnicos que me dicen de entrada que no 

va a haber nada de documentación, y entonces es como… no me interesa porque voy a tener que 

dedicarle muchas horas. Y cuando sé con quién me toca al lado y sé que yo voy a tirar del carro al 

100 %. […] Hay veces que lo descubro sobre la marcha, pero si yo ya sé con quién me toca al lado 

y sé que esa persona no va a hacer nada, pues no». 

I2 «[…] Por el tema en sí, demasiado técnico o complejo. A lo mejor más fuera de medicina. En 

medicina al final, como te digo, aunque sean temas muy difíciles pues te los preparas, y hay temas 

en los que estás más cómodo frente a otros. Por ejemplo, en cirugía estoy yo más cómodo que en 

temas de genética, por ejemplo, que pueden ser más complejos. O fertilización in vitro, temas que 

a lo mejor no controlaba yo nada y te tienes que documentar muchísimo. Y a lo mejor de ese mismo 

tema ya tienes un segundo o un tercer congreso y ya tienes todo el vocabulario del primero y lo 

que te has preparado. Entonces, a lo mejor no los he rechazado tanto por la cuestión técnica, sino 

más bien porque no es mi combinación lingüística, o porque están regateando demasiado con la 

tarifa y ves que no son serios». 

I3 «Fundamentalmente por motivos económicos, porque las tarifas no se ajustan a lo que pido, y en 

algunos casos porque la dificultad del tema y el plazo tan corto no me permiten prepararlo con las 

garantías que quiero ofrecerle al cliente. Creo que no deberíamos aceptar todo tipo de encargos. 

[…] Incluso he rechazado algunos en años anteriores en los que, por un plazo largo que tuviera, 

sabía que no podía dar una calidad en condiciones en ese momento. Entonces pues los pasé a otros 

compañeros». 

 

Cuestión 11.6: ¿Se documenta y prepara la terminología? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 
EVE 

BIO 

P48 
¿Se preparan y documentan adecuadamente para el evento? 

Sí 2/2 
EVE 

P50 

 
Extractos destacables P48 BIO y P50 EVE (ORG) 

O2 «I think so. As I said, I’m not a scientist, so I can’t really check it, but I think so». 

O3 «[…] Sí, el trabajo previo está hecho, porque la calidad es alta». 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 
P51 ¿Cuál es su proceso habitual de 

preparación antes de un encargo? 
Consulta de materiales previos 

Búsqueda de publicaciones relacionadas 
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Extractos destacables P51 (INT) 

 

I1 «[…] Lo primero que hago es repasar los glosarios que tengo del tema […]. Si es un tema 

completamente nuevo me abro un glosario general primero, antes de empezar con ponencias ni 

nada, para poder tener un contexto. Y luego, cuando ya tengo mi contexto, aunque sea un 

vocabulario básico de una enfermedad, […] empiezo a trabajar con las ponencias que van llegando. 

Si no me van llegando al principio y tengo suficiente tiempo (esto también depende de con cuánto 

tiempo de antelación te contraten, cuánto tiempo libre tengas, etc., esto es el escenario ideal) 

cotilleo también los ponentes. […] Si no tengo tiempo y tengo las ponencias pues voy directa a 

ponencias y punto. Si puedo, me hago mi contexto. Incluso si tengo las ponencias, aunque no me 

pueda escuchar todo lo que tienen en YouTube siempre intento buscar a los ponentes en YouTube. 

Primero, por el tema acento. Y segundo, para saber un poco pues eso, si son muy rápidos. Y nos 

ha pasado que ponentes literalmente repiten palabra por palabra la ponencia que tienen en 

YouTube, entonces ya nos la traíamos preparada. Y entonces nos han dado un repaso a toda 

velocidad con ejemplos miles, pero la hemos bordado. Y entonces viene el organizador y dice: 

“¡no sé cómo lo habéis hecho!”. Y nosotras: “trabajo”. Siempre decimos “trabajo, estudio”, para 

que sean conscientes de lo importante que es la interpretación». 

I2 «Si es un tema que no he interpretado antes, por ejemplo, algo de genética concreto que no haya 

hecho antes, veo en el programa de ponencias el título de lo que se va a hablar, y a partir del título 

puedo buscar en internet. Pido documentación, ya puedan ser artículos sobre el tema (tanto en 

inglés como en español) y bueno, la ponencia si puede estar, el Powerpoint del cliente. Esa 

información es muy buena. Pero aparte de eso, me suelo preparar mucho en internet, con la 

información básica de ese tema, y en español, siempre en español. Ya en español, y sí: lo básico. 

[…] No puedes fallar en el A, B, C. Y entonces eso hay que mirárselo mucho, y en español, para 

clavarlo en español. Luego ya la terminología secundaria o más específica, pues bueno, se le puede 

perdonar al intérprete. Pero un intérprete que está hablando de genética y que hable del ácido 

desoxirribonucleico, por ejemplo, o lo que sea, no se puede trabar a la hora de decirlo». 

I3 […] Si tienes suerte y te han mandado un libro de ponencias en el que hay un abstract, que esto a 

mí me ha pasado muy pocas veces, […] ahí pues tienes una especie de artículo. Pero si no, pues 

tienes que echar mano de técnicas de documentación de toda la vida. Tienes que entrar a artículos 

médicos de este ponente y ver de qué va a hablar. Suelo entrar a ScienceDirect, por ejemplo, o a 

algún otro megabuscador, y entonces a partir de ahí veo cuáles son las últimas publicaciones. […] 

Depende de lo que sea, pero bueno, por el título de la ponencia ya tienes las pistas de que a lo 

mejor hay algún artículo similar que ha publicado o lo que sea. Entonces vas basándote, cuando 

no tienes información, en este tipo de cosas. Si tienes la suerte de tener el Powerpoint, pues muy 

bien, pero me doy cuenta de que en la médica en pocas ocasiones se dispone de los materiales». 

 

Cuestión 11.7: ¿Trabaja en equipo? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT P49 ¿Cree que el trabajo en equipo es importante en interpretación? Sí 3/3 

 
Extractos destacables P51 (INT) 

I1 «Clave. Y en medicina, fundamental, porque muchas veces son congresos muy largos, son 

congresos muy áridos, muy difíciles, con muchísimos ponentes (puedes tener entre 12 y 14 

ponentes en un día), a toda velocidad, acabas reventado, a veces con un nivel técnico y 

terminológico muy alto. Pues eso: cifras, términos… necesitas una persona que sepas que si tú 

flaqueas o dudas, tienes una persona que te ayuda. O te atascas. […] Y saber que, por ejemplo, si 

tienes ponentes cada 20 minutos pues podemos ser más flexibles y cambiar cada 20 minutos en 

vez de cada media hora. Para mí el compañero en cualquier contexto es clave, pero en medicina es 

fundamental. […] Yo si puedo, elijo el compañero. Y voy sobre seguro». 

I2 «En congresos médicos es importante porque suelen ser congresos o conferencias de temas 

técnicos, que requieren prepararse, y luego en cabina requieren también a lo mejor buscar en 

internet términos, o en los documentos, o listados de terminología… y ahí si hay un buen trabajo 

en equipo, ayuda». 

I3 «Absolutamente, sí. El trabajo solo en muchos de los congresos no te diría que es imposible, pero 

se dificultaría mucho». 
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Cuestión 11.8: ¿Propone a otro colega en caso de tener que cancelar el contrato? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

ORG 
BIO 
EVE 

BIO 

P50 
Si tienen que cancelar el contrato, ¿proponen a otro colega que les 

sustituya? NS/NC 2/2 
EVE 

P52 

 
Extractos destacables P51 (INT) 

O3 «Si ha pasado, para serte sincera, nunca me he enterado, porque nunca ha habido un fallo de que 

alguien se quedara sin cubrir ni nada». 

 

Cuestión 11.9: ¿Cuida su formación y su bienestar, «desconecta»? 

 
Grupo Ev1/P Texto pregunta Resultados 

INT 

P52 ¿Le parece importante la formación continua en interpretación? Sí 3/3 

P53 ¿Qué estrategias usa para «desconectar» del estrés de la 

interpretación una vez termina un encargo? 
Lectura 

Deporte 

 
Extractos destacables P52 (INT) 

I1 «Para mí, clave. Pero a todos los niveles: a nivel de terminología, por ejemplo. […] Hacemos 

muchísimos ‘courseras’61 de estos de biología, de cáncer […]. Hicimos uno de inmunoterapia el 

año pasado, y luego en verano me llamaron para inmunoterapia en cáncer. Y yo: “ah, pues no será 

lo mismo, pero algo me suena”. Entonces, aprovechar los cursillos gratuitos de terminología. Y 

luego yo todos los años elijo un WISE,62 o un Leeds,63 o me hice el de inversa de inglés en 

Barcelona, en la […] Pompeu. Y la idea es esta, es siempre o trabajas voz, o trabajas vocalización, 

o trabajas terminología. Porque yo creo que una de las claves para poder pedir tarifas altas es 

realmente poder ofrecer. […] Los clientes buenos, los clientes directos, sí que están pendientes de 

lo que están contratando. El cliente que paga bien, exige. Y se lo tienes que dar». 

I2 «Importante también, claro. Y en medicina también porque todo va evolucionando, y lo que estudié 

yo en la carrera hace ya muchos años… hoy en día hay disciplinas que ni se preveían en aquella 

época. Genética, por ejemplo. Entonces hay que prepararse continuamente. Los congresos son la 

excusa perfecta para prepararte, porque tampoco tienes tiempo para leer o documentarte a ciegas 

sobre cualquier tema sin tener la demanda del congreso que te va a venir de ese tema concreto». 

I3 «Yo creo que sin formación continua no podemos ser intérpretes. La formación continua, cuanto 

más especializado es nuestro trabajo, es fundamental. No concibo a ningún intérprete médico que 

no estudie, que no prepare sus congresos. Puede ser que en otro tipo de congresos más generalistas, 

en los que ya la técnica la tienes más o menos perfilada (que evidentemente tampoco la puedes 

descuidar) puede ser que a lo mejor puedas hacer un trabajo que no sea tan exigente, o que pueda 

pasar más desapercibido que no has dado en el clavo en todas las cosas. En la interpretación médica 

creo que es imposible. Si no estás al día, va todo tan rápido, hay tal cantidad de conceptos, que si 

no estás entrenado primero en la técnica (y la mantienes al día) y luego te mantienes al día en la 

lectura y estudio de artículos médicos, de publicaciones, creo que no hay forma de hacerlo bien». 

 
  

                                                      
61 Coursera es una plataforma de formación virtual desarrollada por la Universidad de Stanford que ofrece cursos gratuitos y de 

pago sobre todo tipo de temas. 
62 Workshops on Interpreting Skills Exchange. 
63 Cursos de verano para intérpretes de la Universidad de Leeds (Reino Unido). 
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Extractos destacables P53 (INT) 

I1 «Lo que suelo hacer en temporada baja […] es intentar ya no saber nada del trabajo durante al 

menos una o dos semanas, y dedicarme un poco a mis hobbies. […] Algo que no tenga nada que 

ver con el trabajo durante unas semanas, y desconectar redes sociales y leer». 

I2 «Desconecto haciendo deporte, cambiando de actividad, simplemente. Ya por el hecho de cambiar 

de actividad desconecta uno. Haciendo deporte, y saliendo a la naturaleza, o con otra actividad. La 

lectura, por ejemplo. Leyendo literatura, que es tan antagónico a lo que pueda ser un congreso 

médico, que es relajante». 

I3 «[…] Senderismo, mountain bike, natación… deporte, en definitiva. A veces, lectura de una obra 

totalmente distinta. […] Al final prácticamente todas mis lecturas ahora son de libros de anatomía, 

de patología… y a veces pues descuidas un poco la parte del espíritu, estos libros que te hacen 

pensar y que te dan otra visión de las cosas». 
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 Análisis de los resultados del Corpus 2: in vitro 

5.3.1 Cuestiones abordadas en las encuestas del corpus 2 

En línea con su vocación de ampliar y profundizar en los aspectos clave de la investigación, la 

mayoría de las cuestiones exploradas en este corpus son idénticas a las incluidas en el corpus 

1, del que se repiten las más importantes. Se añade únicamente una cuestión al bloque 5 para 

conocer si los estudiantes se sienten más cómodos que los profesionales a la hora de exponer 

su trabajo en inglés (5.11). Así, los bloques y las cuestiones abordadas en el corpus 2 son: 

 

B1. Inglés como lengua internacional de comunicación y necesidad de dominarlo en 

CC.SS. 

 
 PRO EST 

1.1  ¿Es el inglés la lingua franca en CC.SS.?   

1.2  ¿Es el inglés imprescindible para los científicos?    

1.7  ¿Es alguna destreza específica (hablar, escribir, entender, comprender) 

más importante que las otras? ¿Por qué? 

  

 

B2. Dominio del inglés entre los científicos españoles 

 
 PRO EST 

2.1  ¿Qué dominan mejor los profesionales españoles de CC.SS., el inglés 

como lengua natural o el lenguaje de su especialidad? 

  

2.2  ¿Cómo es el nivel de inglés de los científicos españoles frente al de 

científicos de otros países?  

  

2.3  ¿Es importante acreditar los conocimientos de inglés mediante un título?   

2.4  ¿Hablan mejor inglés las nuevas generaciones de científicos?   

2.5  ¿Se interesan los científicos (actuales y futuros) por mejorar su inglés?   

 

B3. Presencia y utilidad percibida del inglés en educación superior 

 
 PRO EST 

3.1  ¿Cursaron/cursan asignaturas obligatorias de inglés durante la carrera?    

3.2  ¿Creen que trabajar el inglés científico durante la formación universitaria 

es útil para el futuro profesional? ¿Por qué sí/no? 

  

 

B4. Necesidad y uso de la interpretación para comprender 

 
 PRO EST 

4.3  En general, ¿utilizan los científicos la interpretación en congresos y 

talleres cuando la hay? ¿Por qué sí/no? 

  

 

B5. Necesidad y uso de la interpretación para expresarse 

 
 PRO EST 

5.1  a. ¿Son capaces de dar una ponencia o curso en inglés?   

5.10  ¿Podrían dar una ponencia o curso en francés?   

5.11  ¿Serían los estudiantes capaces de defender su TFG/TFM en inglés?   
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5.3.2 Resultados obtenidos en las encuestas del corpus 2 

B1. Inglés como lengua internacional de comunicación y necesidad de dominarlo en 

CC.SS. 

 

Cuestión 1.1: ¿Es el inglés la lingua franca en CC.SS.? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P9 ¿Cuál considera que es la lengua internacional de 

comunicación científica en su ámbito de especialidad? 

 Inglés 

 Español 

 Otra (especifique cuál) 

Inglés 95,05 % 

 

Español 4,6 % 

 

Otra 0,35 % 

 
P9 PRO – Otra lengua 

1. «Reconozco que es el inglés, pero también el francés» 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P11 En la disciplina que estudias, ¿cuál consideras que es la lengua 

internacional de comunicación científica?  

 Inglés 

 Español 

 Otra (especifica cuál) 

Inglés 93,64 % 

 

Español 6,36 % 

 

Otra 0 % 

 

Cuestión 1.2: ¿Es el inglés imprescindible para los científicos? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P15 Para progresar en su profesión, ¿cómo de necesario 

cree usted que resulta dominar el inglés?  

 Es absolutamente imprescindible 

 Es útil, pero no imprescindible 

 No es necesario en absoluto 

Imprescindible 49,82 % 

 

Útil 49,47 % 

 

Innecesario 0,71 % 

P16 Comentarios (si desea hacer alguno) 23 rtas. 

 
P16 PRO 

Imprescindible: 

1. «No dominarlo supone una desventaja en la carrera profesional» (x4) 

2. «Es imprescindible para contactar con colegas internacionales» (x2) 

3. «No deberían traducirse las películas ni los programas infantiles en inglés» 

 

Útil:  
4. «No es imprescindible en mi trabajo diario» (x3) 

5. «Depende de la ambición profesional de cada uno» (x2) 

6. «Los libros y revistas médicas se publican también en español» (x2) 

7. «Leer bien en inglés es fundamental para actualizar conocimientos y conocer los últimos avances» 

(x3) 

8. «Es imprescindible si te dedicas a investigación» 

9. «Todas las publicaciones son en inglés» 

10. «Hay mucha literatura en otros idiomas (francés, español, alemán)» 

11. «¿Por qué no alemán, chino, ruso o francés?» 

 
Innecesario:  
12. «La mayoría de los artículos aparecen al poco tiempo en español» 

13. «Hay traductores online útiles» 
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Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P17 Para progresar en tu futura profesión, ¿cómo de necesario crees 

que resulta dominar el inglés?  

 Es absolutamente imprescindible 

 Es útil, pero no imprescindible 

 No es necesario en absoluto 

Imprescindible 

64,83 % 

 

Útil 34,32 % 

 

Innecesario 

0,85 % 

P18 Comentarios (si deseas hacer alguno) 16 rtas. 

 
P17 EST 

Imprescindible: 

1. «Para realizar formación internacional» (x2) 

3. «Se puede trabajar sin él, pero para progresar es muy importante» 

4. «Para encontrar trabajo fuera del país en el que estudias» 

5. «Porque es la lengua internacional» 

 

Útil:  
6. «Imprescindible para investigar» (x3) 

7. «Imprescindible para cursos y congresos internacionales» 

8. «Prescindible para trabajar dentro de España» 

9. «Necesario para reciclarse» 

10. «Útil para acceder a bibliografía en inglés» 

11. «No imprescindible para leer artículos porque existen traductores online» 

12. «No imprescindible porque los nuevos conocimientos acaban publicándose en español, aunque con 

retraso» 

13. «Aunque hay muchas publicaciones en inglés, la segunda lengua en ciencia es el español» 

14. «Me molesta que solo el inglés sea lengua internacional y no el francés o alemán»» 

 

Cuestión 1.7: ¿Es alguna destreza específica (hablar, escribir, entender, comprender) más 

importante que las otras? ¿Por qué? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P17 Por favor, ordene estas cuatro destrezas según lo relevantes 

que le parezcan para su profesión (1= destreza más relevante, 

4=menos relevante)  

 Ser capaz de leer en inglés (leer artículos 

científicos) 

 Ser capaz de escribir en inglés (publicar artículos) 

 Ser capaz de entender el inglés hablado (escuchar 

conferencias, cursos o talleres) 

 Ser capaz de hablar en inglés (dar conferencias, 

cursos o talleres) 

1. Leer (66 %) 

2. Entender 

3. Hablar 

4. Escribir 

P18 Comentarios (si desea hacer alguno) 7 rtas. 

 
P18 PRO 

1. «Las cuatro tienen la misma relevancia» (x7) 
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Grupo No. P Texto pregunta Resultados 

EST 

P19 Por favor, ordena estas cuatro destrezas según lo relevantes 

que te parezcan para tu futura profesión (1=destreza más 

relevante; 4=menos relevante) 

 Ser capaz de leer en inglés (leer artículos científicos) 

 Ser capaz de escribir en inglés (publicar artículos) 

 Ser capaz de entender el inglés hablado (escuchar 

conferencias, cursos o talleres) 

 Ser capaz de hablar en inglés (dar conferencias, 

cursos o talleres) 

1. Leer (53,8 %) 

2. Entender 

3. Hablar 

4. Escribir 

P20 Comentarios (si deseas hacer alguno) 11 rtas. 

 
P20 EST 

1. «Las cuatro tienen la misma relevancia» (x11) 

 

 

B2. Dominio del inglés entre los científicos españoles 

 

Cuestión 2.1: ¿Qué dominan mejor los profesionales españoles de CC.SS., el inglés como 

lengua natural o el lenguaje de su especialidad? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P10 ¿Cómo calificaría su dominio de la lengua inglesa en 

términos generales, de uso en el día a día? Por ejemplo: 

en un viaje, para comunicarse con amigos, en 

situaciones informales...  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

Excelente 17,67 % 

 

Intermedio 52,30 % 

 

Bajo 30,04 % 

P11 ¿Cómo calificaría su conocimiento del vocabulario 

propio de su especialidad en inglés?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

Excelente 31,8 % 

 

Intermedio 51,94 % 

 

Bajo 16,25 % 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P12 ¿Cómo calificarías tu conocimiento del inglés en 

términos generales, de uso en el día a día? Por ejemplo: 

para ir de viaje, comunicarte con amigos, en situaciones 

informales...  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

Excelente 33,47 % 

 

Intermedio 53,39 % 

 

Bajo 13,14 % 

P13 ¿Cómo calificarías tu dominio del vocabulario en inglés 

de la especialidad que estudias?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

Excelente 10,59 % 

 

Intermedio 58,05 % 

 

Bajo 31,36 % 
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Cuestión 2.2: ¿Cómo es el nivel de inglés de los científicos españoles frente al de científicos de 

otros países? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P35 En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría el esfuerzo 

que debe hacer para entender a sus colegas españoles 

cuando dan una ponencia, curso o taller en inglés? 

(0=ningún esfuerzo, 10=esfuerzo máximo)  

Media 5,11 

P36 Comentarios (si desea hacer alguno)  23 rtas. 

P37 En general, ¿cómo calificaría el nivel de inglés de sus 

colegas españoles? 

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

Excelente 2,12 % 

 

Intermedio 73,14 % 

 

Bajo  24,73 % 

P38 Comentarios (si desea hacer alguno)  12 rtas. 

 
P36 PRO 

1. «Me cuesta menos entender a un español que a un nativo» (x8) 

2. «Los entiendo bien» (x3) 

3. «Si el nivel de inglés del ponente es muy bajo tengo que hacer un esfuerzo» (x2) 

4. «No entiendo nada» (x2) 

5. «Depende de si pronuncian bien» (x2) 

6. «Depende del acento» (x2) 

7. «Utilizan vocabulario sencillo» 

8. «Varía mucho» 

9. «Construyen las frases de forma familiar» 

10. «Hablan más despacio y vocalizan mejor que los nativos» 

 

P38 PRO 

1. «Bajo en los de más edad, intermedio en los jóvenes» (x7) 

2. «Más bajo de lo deseable/bajo en general» (x2) 

3. «Cada vez mejor» (x2)  

4. «En investigación científica es excelente» 

 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P36 En general, ¿cómo calificarías el nivel de inglés de tus 

compañeros españoles?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

Excelente 3,39 % 

 

Intermedio 75,42 % 

 

Bajo 21,19 % 

P37 Comentarios (si deseas hacer alguno)  5 rtas. 

 
P37 EST 

1. «La mayoría tiene un nivel bajo (muy bajo), algunos excelente. Existe una brecha» (x2) 

2. «Intermedio en el ámbito de la carrera, bajo fuera de ella» 

3. «Quienes hablan bien han ido a clases extraescolares» 

4. «El nivel en la educación pública es muy bajo» 
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Cuestión 2.3: ¿Es importante acreditar los conocimientos de inglés mediante un título? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P12 ¿Posee algún título que acredite oficialmente sus conocimientos de 

inglés? 

 Sí 

 No  

Sí 31,1 % 

 

No 68,9 % 

P13 ¿Cuál? [solo si han contestado “sí” en P12] 82 rtas. 

P14 ¿Por qué no? (Puede marcar más de una casilla) [solo si han 

contestado “no” en P12] 

A. Porque toda persona con estudios superiores sabe inglés y 

no hace falta acreditarlo mediante un título específico 

B. Porque no habría podido acceder a la carrera que estudié sin 

demostrar conocimientos de inglés, así que no necesito 

acreditarlo mediante un título específico 

C. Porque no habría podido obtener mi título universitario sin 

demostrar conocimientos de inglés, así que no necesito 

acreditarlo mediante un título específico 

D. Porque se da por hecho en mi profesión y no se piden títulos 

que lo acrediten  

E. Otro(s) motivo(s). Por favor, especifique cuáles  

A. 1,54 % 

B. 2,56 % 

C. 4,10 % 

D. 35,9 % 

E. 57,95 % 

 
P12 PRO 

1. First Certificate in English (Cambridge) (x22) 

2. Escuela Oficial de Idiomas (genérico) (x20) 

3. B2 (genérico) (x7) 

4. B1 (genérico) (x6) 

5. Certificate in Advanced English (Cambridge) (x6) 

6. Certificate of Proficiency in English (Cambridge) (x4) 

7. Preliminary English Test (Cambridge) (x4) 

8. A2 (genérico) (x3) 

9. Elementary - Trinity College of London (x2) 

10. Advanced - Trinity College of London (x2) 

11. C2 (genérico) (x2) 

12. IELTS64 (genérico) (x2) 

13. British Council (genérico) 

14. Acreditación universitaria (UIMP) 

 

P14 PRO – Otros motivos 

1. «No lo necesito (porque sé suficiente inglés/porque no me lo exigen para trabajar)» (x45) 

2. «Estudié francés» (x14) 

3. «No tengo tiempo» (x12) 

4. «No sé el suficiente inglés como para sacarme un título/nunca he estudiado inglés» (x8) 

5. «No he podido hacer cursos/exámenes» (x5) 

6. «He estudiado inglés en centros no oficiales/por mi cuenta» (x6) 

7. «Me da pereza/no me interesa» (x4) 

8. «Soy demasiado mayor» (x2) 

9. «Los exámenes oficiales son muy caros» 

10. «Aprendí inglés de pequeño/a» 

11. «Los títulos no sirven para nada» 

12. «He tenido que elegir entre sacarme el título de inglés o el de valenciano» 

 

 

 

                                                      
64 International English Language Testing System. 
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Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P14 ¿Tienes algún título que acredite oficialmente tus conocimientos de 

inglés? 

 Sí 

 No 

Sí 66,95 % 

 

No 

33,05 % 

P15 ¿Cuál? [solo si han contestado “sí” en P14] 163 rtas. 

P16 ¿Por qué no? (Puede marcar más de una casilla) [solo si han 

contestado “no” en P14] 

A. Porque toda persona con estudios superiores sabe inglés y no 

hace falta acreditarlo mediante un título específico 

B. Porque no habría podido acceder a la titulación que estudio 

sin demostrar conocimientos de inglés, así que no necesito 

acreditarlo mediante un título específico 

C. Porque no es posible obtener mi titulación universitaria sin 

demostrar conocimientos de inglés, así que no necesito 

acreditarlo mediante un título específico 

D. Porque se da por hecho en mi futura profesión y no se piden 

títulos que lo acrediten  

E. Otro(s) motivo(s). Por favor, especifica cuáles  

A. 1,28 % 

B. 5,13 % 

C. 6,41 % 

D. 19,23 % 

E. 74,36 % 

 
P14 EST 

1. First Certificate in English (Cambridge) (x48) 

2. B1 (genérico) (x31) 

3. B2 (genérico) (x31) 

4. Certificate in Advanced English (Cambridge) (x24) 

5. C1 (genérico) (x7) 

6. Preliminary English Test (Cambridge) (x6) 

7. A2 (genérico) (x5) 

8. Escuela Oficial de Idiomas (genérico) (x4) 

9. Trinity College of London (genérico) (x2) 

10. Diploma de enseñanza secundaria/Bachillerato en España (x2) 

11. Acreditación universitaria (Universitat Pompeu Fabra) 

12. Certificate of Proficiency in English (Cambridge) 

13. TOEFL65 

 
P16 EST – Otros motivos 

1. «Estoy estudiando para presentarme/es un proyecto de futuro» (x15) 

2. «No tengo tiempo» (x11) 

3. «Falta de recursos económicos» (x8) 

4. «El nivel de inglés que tengo del Bachillerato es insuficiente para aprobar un examen oficial» (x4) 

5. «Nunca me ha hecho falta» (x4) 

6. «Sé suficiente inglés» (x3) 

7. «El título no era obligatorio para acceder/acabar la universidad» (x2) 

8. «Falta de interés» (x3) 

9. «Los exámenes oficiales se centran en áreas poco relevantes (gramática) para mi futura profesión» 

10. «Tuve un título, pero caducó» 
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Cuestión 2.4: ¿Hablan mejor inglés las nuevas generaciones de científicos? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P39 En términos de dominio del inglés, ¿considera que la próxima 

generación de profesionales de ciencias de la salud (los actuales 

estudiantes) está mejor preparada que la suya?  

 Sí 

 No 

Sí 85,87 % 

 

No 14,13 % 

P40 Comentarios (si desea hacer alguno)  9 rtas. 

 
P40 PRO 

1. «Ahora el inglés es imprescindible» (x3) 

2. «Ahora hay mayor formación y consciencia de la necesidad de saber inglés» (x2) 

3. «Pero todavía no es suficiente» (x2) 

4. «Ahora se exige el inglés para entrar a la universidad» (x2) 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P38 En cuanto al dominio del inglés, ¿crees que tu generación está 

mejor preparada que las anteriores? Es decir: ¿crees que los futuros 

profesionales de las ciencias de la salud habláis mejor inglés que 

quienes están ahora en activo? 

 Sí 

 No 

Sí 86,86 % 

 

No 13,14 % 

P39 Comentarios (si deseas hacer alguno)  12 rtas. 

 
P39 EST 

1. «Depende de si los profesionales en activo se han preocupado por ponerse al día» (x3) 

2. «Ahora se aprende inglés desde muy pequeños» (x2) 

3. «Internet ayuda» 

4. «Ahora hay más facilidades para aprender» 

5. «La mayoría tiene un B1 como mínimo» 

6. «Ahora es imprescindible» 

7. «El nivel sigue siendo bajo, pero la gente tiene más interés por aprender»  

8. «Cada vez se está más concienciado de la importancia del inglés» 

9. «Nos falta preparación en inglés» 

 

Cuestión 2.5: ¿Se interesan los científicos (actuales y futuros) por mejorar su inglés? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P24 ¿Emprende usted acciones para mejorar su inglés?  

 Sí 

 No 

Sí 67,84 % 

 

No 32,16 % 

P25 ¿Cuáles? (Puede elegir más de una opción) [solo si han 

contestado “sí” en P24] 

 Asisto a clases de grupo2 

 Asisto a clases particulares 

 Leo literatura en inglés 

 Veo películas y series en inglés 

 Leo material científico en inglés 

 Hago estancias en países anglófonos 

 Otras (por favor, especifique)  

A. 17,19 % 

B. 18,75 % 

C. 43,23 % 

D. 62,5 % 

E. 85,94 % 

F. 23,96 % 

G. 16,5 % 

P26 ¿Por qué no? [solo si han contestado “no” en P24] 112 rtas. 
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P25 PRO – Otras acciones 

1. «Relaciones personales y profesionales en inglés» (x11) 

2. «Cursos online/a distancia/en CD» (x11) 

3. «Radio, televisión, internet y música en inglés» (x5) 

4. «Trato con pacientes extranjeros» (x3) 

5. «Aplicaciones móviles para aprender inglés» (x3) 

6. «Estancias en el extranjero» (x2) 

7. «Clases particulares» (x2) 

8. «Impartir docencia en inglés» 

9. «Viajes» 

 

P26 PRO 

10. «No tengo tiempo» (x44) 

11. «No me hace falta» (x23) 

12. «No es una de mis prioridades/no me interesa» (x17) 

13. «Soy demasiado mayor» (x16) 

14. «Estoy estudiando otra lengua (valenciano)» (x2) 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P25 ¿Intentas mejorar tu nivel de inglés de alguna manera?  

 Sí 

 No 

Sí 84,75 % 

 

No 15,25 % 

P26 ¿Cómo? (Puedes elegir más de una opción) [solo si han contestado 

“sí” en P25] 

A. Asisto a clases de grupo 

B. Asisto a clases particulares 

C. Leo literatura en inglés 

D. Veo películas y series en inglés 

E. Leo material científico en inglés 

F. Hago estancias en países anglófonos 

G. Otros (por favor, especifica) 

A. 16,5 % 

B. 13,5 % 

C. 36,5 % 

D. 86 % 

E. 69 % 

F. 22,5 % 

G. 13,5 % 

P27 ¿Por qué no? [solo si han contestado “no” en P25] 42 rtas. 

 
P26 EST – Otras acciones 

1. «Relaciones personales en inglés» (x7) 

2. «Estudio autónomo» (x6) 

3. «Música, internet y redes sociales en inglés» (x6) 

4. «Aplicaciones móviles para aprender inglés y ejercicios en internet» (x3) 

5. «Trabajo cara al público con turistas» 

6. «Clases de inglés dentro del grado» 

7. «Cursos online» 

 
P27 EST 

8. «No tengo tiempo» (x25) 

9. «No es una de mis prioridades/no me interesa» (x11) 

10. «No me hace falta» (x3) 

11. «No se me da bien» (x2) 

12. «Falta de recursos económicos»  
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B3. Presencia y utilidad percibida del inglés en educación superior 

 

Cuestión 3.1: ¿Cursaron/cursan asignaturas obligatorias de inglés durante la carrera?  

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P20 Cuando estudió usted la carrera, ¿tuvo que cursar alguna 

asignatura de inglés?  

 Sí 

 No 

Sí 9,19 % 

 

No 90,81 % 

P21 Por favor, indique cuál(es) [solo si han contestado “sí” en P20] 32 rtas 

 

P21 PRO 
1. Asignaturas de inglés especializado (inglés médico, inglés para enfermería, inglés científico, inglés 

instrumental, inglés técnico, lengua inglesa para artículos científicos…) (x30) 

2. Asignaturas propias en inglés (inmunología, estadística) (x3) 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P21 En la titulación que estudias, ¿tienes alguna asignatura obligatoria 

de inglés? 

 Sí 

 No 

Sí 16,1 % 

 

No 83,9 % 

P22 Por favor, indica cuál(es) [solo si han contestado “sí” en P21] 75 rtas. 

 

P22 EST 
1. Asignaturas propias en inglés (farmacología, dermatología, oftalmología, neurología, sanidad 

animal, microbiología, medicina de équidos, reproducción animal, anatomía patológica, 

producción animal, patología, virología, biología celular, diagnóstico por imagen, genómica, 

acuicultura, clínica animal) (x54) 

2. Partes de varias asignaturas diferentes (x18) 

3. Asignaturas de inglés especializado (x3) 

 

 

Cuestión 3.2: ¿Creen que trabajar el inglés científico durante la formación universitaria es útil 

para el futuro profesional? ¿Por qué sí/no? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P22 ¿Le habría parecido útil tenerla? [solo si han contestado “no” en 

P20] 

 Sí 

 No 

Sí 82,88 % 

 

No 17,12 % 

P23 ¿Por qué? 251 rtas. 

 
P23 PRO 

Sí habría sido útil tener asignaturas en inglés 

1. «Ahora dominaría mejor el inglés» (x72)  

2. «El inglés es imprescindible/el inglés es la lengua de la ciencia» (x52) 

3. «Habría sido beneficioso para el futuro profesional» (x42) 

4. «Para habituarme a la terminología científica» (x20) 

5. «Habría ampliado mi formación» (x15) 

6. «Porque toda la literatura de alto impacto está en inglés» (x12) 

7. «Me habría ahorrado tiempo/dinero/esfuerzo» (x6) 

8. «Habría sido beneficioso a nivel personal» (x2) 
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No habría sido útil tener asignaturas en inglés 

9. «El inglés no tendría casi peso en el programa de estudios y sería inútil» (x8) 

10. «El inglés debe aprenderse fuera de la carrera» (x5) 

11. «Es más importante formarse como científico» (x5) 

12. «El inglés debería saberse de antes (Bachillerato y secundaria)» (x4) 

13. «Hay formas mejores de aprender inglés» (x4) 

14. «Saber inglés no debe ser relevante para obtener el título» 

15. «Para absorber los conocimientos es mejor estudiar en la lengua materna» 

16. «El nivel de inglés en la universidad es deficiente» 

17. «Sería demasiada carga académica»  

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P23 ¿Crees que sería necesario tener alguna? [solo si han contestado 

“no” en P21] 

 Sí 

 No 

Sí 66,67 % 

 

No 33,33 % 

P24 ¿Por qué?  

 
P24 EST 

Sí sería útil tener asignaturas en inglés 

1. «Para aprender y adoptar la terminología científica de mi área» (x46) 

2. «Para practicar y mejorar mi inglés/para acostumbrarme a usar el inglés» (x43) 

3. «Porque es imprescindible para las carreras de ciencias y la actividad científica/porque es el idioma 

internacional de comunicación» (x28) 

4. «Para poder publicar, investigar y estar al día» (x23) 

5. «Es útil para el futuro profesional» (x18) 

6. «Para poder comunicarnos con profesionales de otros países/pacientes extranjeros» (x8) 

7. «Para no tener que dedicar tiempo al inglés fuera del horario lectivo» (x2) 

 
No sería útil tener asignaturas en inglés 

8. «El inglés no es imprescindible» (x13) 

9. «Aprender inglés debería ser una elección personal» (x13) 

10. «Dificulta que se entiendan unos conceptos ya complejos de por sí» (x10) 

11. «Los alumnos no tienen nivel de inglés suficiente» (x8)  

12. «Es injusto que en carreras de ciencias el inglés sea un factor evaluable» (x8) 

13. «Es un factor discriminatorio: el nivel es desigual entre los alumnos y los alumnos con peor nivel 

quedan atrás (x7) 

14. «Si las hay, deben ser optativas» (x7) 

15. «Genera estrés y aumenta la carga lectiva» (x6) 

16. «En todas las asignaturas se trabaja ya con materiales en inglés (artículos, libros) y en muchas se 

hacen trabajos en inglés» (x5) 

17. «La docencia en inglés desvía el foco de los conceptos a aprender y lo pone en la lengua. Ni se 

aprenden conceptos, ni se aprende inglés» (x4) 

18. «Los profesores no dominan el inglés lo suficientemente como para transmitir sus conocimientos 

especializados» (x3) 

19. «Se da por hecho que ya sabemos inglés» (x2) 

20. «Haría que el coste de la matrícula fuera aún mayor» 
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B4. Necesidad y uso de la interpretación para comprender 

 

Cuestión 4.3: En general, ¿utilizan los científicos la interpretación en congresos y talleres 

cuando la hay? ¿Por qué sí/no? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P33 Cuando asiste a congresos, cursos o talleres en inglés, 

¿qué suele hacer? 

 Escuchar al ponente directamente en inglés 

 Escuchar la interpretación al español, si la hay 

Escuchar el inglés 

52,3 % 

 

Escuchar la IC 47,70 % 

P34 Comentarios (si desea hacer alguno) 9 rtas. 

 
P34 PRO 

Escuchan al ponente directamente en inglés 

1. «La interpretación no siempre es de buena calidad» 

2. «Me ayuda a practicar inglés médico» 

 

Escuchan la interpretación 

4. «La uso si no hay apoyo visual a la presentación/si el ponente no vocaliza bien» (x3) 

5. «Es lo más cómodo» (x2) 

6. «Prefiero la interpretación/entiendo más así» (x2) 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P34 Si asistieras a un congreso, curso o taller en inglés, ¿qué 

crees que harías? 3 

 Escuchar al ponente directamente en inglés 

 Escuchar la interpretación al español, si la 

hubiera 

Escuchar el inglés 

69,92 % 

 

Escuchar la IC 30,08 % 

P35 Comentarios (si deseas hacer alguno) 13 rtas. 

 
P35 EST 

Escucharían al ponente directamente en inglés 

1. «Salvo que no entienda nada o me resulte muy difícil» (x3)  

3. «No necesito intérprete para entender» (x2) 

4. «Excepto si tengo mucho interés en los detalles»  

5. «Iría alternando si pierdo el hilo» 

 

Escucharían la interpretación 

6. «Requiere menos esfuerzo» (x2) 

7. «Me asegura que no pierdo contenido» (x2) 

8. «Salvo si se entiende muy bien al ponente» 

9. «Pero si no la hubiera no sería un problema»  
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B5. Necesidad y uso de la interpretación para expresarse 

 

Cuestión 5.1a: ¿Son capaces de dar una ponencia o curso en inglés? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P27 Como profesional, ¿se siente capaz de dar una ponencia, curso o 

taller sobre su área de especialidad en inglés?  

 Sí 

 No 

Sí 35,69 % 

 

No 64,31 % 

P28 Comentarios (si desea hacer alguno) 15 rtas. 

 
P28 PRO 

Darían la ponencia en inglés 

1. «Pero con dificultad/más inseguridad/más esfuerzo» (x5) 

2. «Preparar la presentación es fácil, lo difícil es entender y responder preguntas» (x2) 

3. «Lo haría si domino el tema» 

4. «Leería el texto de la presentación» 

 

No darían la ponencia en inglés 

5. «Necesitaría mucha preparación» (x2) 

6. «No podría entender y responder preguntas»  

7. «No entendería las bromas» 

8. «No tengo el nivel de inglés científico necesario» 

9. «No pronunciaría correctamente» 

 

Cuestión 5.10: ¿Podrían dar una ponencia o curso en francés? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

PRO 

P31 En un evento o revista científica cuya lengua oficial fuera el 

francés, ¿sería capaz de dar una conferencia/curso/taller o publicar 

un artículo científico?  

 Sí 

 No 

Sí 22,61 % 

 

No 77,39 % 

P32 Comentarios (si desea hacer alguno) 8 rtas. 

 

P32 PRO 
1. Estudié francés, pero lo he olvidado (x6) 

2. Me costaría más que hacerlo en inglés (x2) 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P32 Si te dieran la opción, ¿escribirías y expondrías el TFG, TFM o la 

tesis en francés? 

 Sí 

 No 

Sí 9,32 % 

 

No 

90,68 % 
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Cuestión 5.11: ¿Serían los estudiantes capaces de defender su TFG/TFM en inglés? 

 

Grupo E2/P Texto pregunta Resultados 

EST 

P30 ¿Crees que serías capaz de hacer la exposición de tu TFG, TFM o 

tesis ante el tribunal de evaluación en inglés? 

 Sí 

 No 

Sí 57,2 % 

 

No 42,8 % 

P31 Comentarios (si deseas hacer alguno) 5 rtas. 

 
P31 EST 

Defenderían el TFG o TFM en inglés 

1. «Me tendría que preparar muy bien» 

2. «Pero lo haría mejor en mi lengua materna» 

3. «Requeriría mucho trabajo y preparación» 

 

No defenderían el TFG o TFM en inglés 

4. «Una parte, sí; por completo, no» 

5. «Lo haría si pudiera comunicarme mejor en inglés» 
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6 Discusión 

En este apartado procedemos a la discusión de todos los resultados obtenidos en nuestra 

investigación, es decir, a analizar conjuntamente los datos procedentes de encuestas (E1) y 

entrevistas (Ev1) en el Corpus 1: in vivo, así como en las encuestas del Corpus 2: in vitro (E2). 

Para ello, nos apoyaremos en gráficos basados en los resultados, que los representan bien en forma 

de porcentaje –resultados de las encuestas– o en forma de fracción –entrevistas–.  

 

La discusión se articula en torno a los bloques temáticos descritos en §4.4.2, y se utilizan 

las mismas denominaciones para identificar la procedencia de los datos que en la metodología y 

el análisis: delegados, organizadores e intérpretes para el corpus 1, y profesionales y estudiantes 

para el 2. Recordamos aquí que el uso de las denominaciones ‘delegados’ y ‘profesionales’ 

responde a las necesidades de nuestro análisis por grupos de interés, pero que ambas designan a 

científicos españoles en activo que han participado en la investigación bien mediante encuestas 

distribuidas en eventos concretos, bien respondiendo a una encuesta electrónica; los dos son, por 

lo tanto, asimilables. 

 

B0. Datos sobre eventos de CC.SS. en general 

Los resultados (8 de cada 9 delegados entrevistados) confirman que los científicos españoles 

consideran que acudir a un curso requiere más concentración y atención que un congreso, y que 

sus objetivos en unos y otros son diferentes: el congreso se entiende como un evento de carácter 

más general, con un marcado componente social y de intercambio de información, mientras que 

el curso es un evento mucho más especializado al que acuden con intención de adquirir la mayor 

cantidad posible de conocimientos. El grado de esfuerzo y atención que requiere la asistencia a 

un curso es, por lo tanto, mayor que el que se necesita en un congreso (8/9).  Estos datos confirman 

nuestra suposición inicial de que los cursos en inglés revisten mayor dificultad que los congresos 

y que, previsiblemente, será en estos donde los delegados necesiten más al intérprete; esta última 

premisa queda corroborada por los datos del bloque 3 que se discuten más adelante.  

 
Gráfico 10. Tipo de evento internacional que mayor concentración y atención exige según los delegados (Ev1) 

 
 

  

8/9

1/9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Curso Congreso



 

 205 

B1. Inglés como lengua internacional de comunicación y necesidad de dominarlo en CC.SS. 

La presencia del inglés como lingua franca para la comunicación científica internacional queda 

claramente constatada a través de la respuesta casi unánime de delegados, organizadores e 

intérpretes en el corpus 1 (100 % de los encuestados y 7/9 entrevistados) y profesionales y 

estudiantes en el corpus 2 (95,05 % y 93,64 %, respectivamente). Estos resultados coinciden con 

los de investigaciones precedentes como las de Collados Aís et al. (1998) y Ruiz Rosendo 

(2006a). No obstante, es interesante ver que, a pesar de su evidente preeminencia como lengua de 

la ciencia, todavía se celebran eventos en España en los que el español es, como mínimo, una de 

las dos lenguas oficiales junto con el inglés. 
 

Gráfico 11. Percepción de delegados, organizadores, intérpretes (E1), profesionales y estudiantes (E2) sobre cuál es la lengua 

internacional de comunicación científica actual 

 
 

Queda también demostrado que dominar el inglés es ahora mismo imprescindible para 

los científicos españoles, tanto para mantenerse al día y conocer el trabajo de sus colegas como 

para diseminar el suyo propio. Lo confirman el 96,95 % de los delegados encuestados y 9/9 de 

los entrevistados en el corpus 1, así como el 99,29 % de los profesionales y el 99,15 % de los 

estudiantes del corpus 2, que lo califican de imprescindible o como mínimo útil. Esta necesidad 

es especialmente acuciante en el caso de quienes trabajan en áreas altamente especializadas en las 

que los grupos de investigación españoles son reducidos, para quienes intercambiar 

conocimientos con especialistas de otros países resulta fundamental.  

 

Se confirma, asimismo, que el inglés es incluso más necesario para las nuevas 

generaciones de científicos en la actual sociedad de la información, caracterizada por la 

inmediatez en el intercambio de conocimiento y la proliferación de las estancias de investigación 

en el extranjero, así como por la desaparición de la tradición de traducir artículos y demás 

publicaciones científicas al castellano (9/9 entrevistados). Los actuales estudiantes parecen ser 

plenamente conscientes de esta necesidad creciente: el 64,83 % consideran imprescindible saber 

inglés, frente a un 49,82 % de los profesionales. 
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Gráfico 12. Utilidad percibida del inglés entre delegados (E1), profesionales y estudiantes (E2) 

 
 

Los resultados indican que la destreza más necesaria es la comprensión escrita, que la 

mayoría de entrevistados (7/9) califican de imprescindible para acceder a publicaciones 

internacionales y mantenerse al día. Los profesionales y estudiantes (66 % y 53,8 %, 

respectivamente) la valoran también como la más importante para su trabajo, por encima de la 

comprensión oral y la expresión oral y escrita. Este resultado está, de nuevo, en línea con los de 

Ruiz Rosendo (op. cit.), quien halló en su investigación que los médicos tendían a dominar mejor 

las destrezas escritas que las orales. Al mismo tiempo, parece claro que la creciente facilidad para 

conocer las novedades en ciencia gracias al inglés –ventajosa en muchos aspectos– conlleva 

también un aumento en las exigencias en cuanto al dominio del idioma entre los científicos, por 

lo que puede convertirse en una carga añadida. La mayoría (7/9 entrevistados) coinciden en que 

tener que comunicarse en inglés supone dedicar más tiempo a preparar sus presentaciones y puede 

ser un obstáculo para comunicar sus ideas con la profundidad deseada. Además, muchos destacan 

el factor psicológico del estrés que genera preparar y dar una ponencia en inglés.  

 

Por último, los resultados muestran que la principal consecuencia de no saber inglés es el 

aislamiento: un científico que no lo habla ni escribe no puede estar al día de los últimos avances 

(5/9), y tampoco puede compartir con la comunidad internacional sus propios descubrimientos 

(3/9 entrevistados). Además, se destaca la imposibilidad de participar en grupos de investigación 

y proyectos internacionales, circunstancia que entendemos les impide acceder a ciertos tipos de 

financiación y por ende puede implicar una pérdida de competitividad frente a otros colegas que 

sí pueden aprovechar este tipo de oportunidades. No saber inglés genera también dependencia de 

otros compañeros para acceder y compartir conocimiento. Como adelantaba Reithofer (2010: 

145) y uno de los delegados (D3) confirma expresivamente, «es como no saber leer y escribir». 

Estos resultados apoyan nuestra hipótesis de que ELF supone una circunstancia amenazante a la 

imagen negativa de los científicos. 
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Gráfico 13.Oportunidades a las que renuncian los científicos que no hablan inglés (Ev1)66 

 
 

 

B2. Dominio del inglés entre los científicos españoles 

La mayoría de los delegados del corpus 1 (48,61 %) califica su nivel de inglés general como 

intermedio, seguida muy de cerca por un 45,83 % que lo considera excelente y en la distancia por 

un 5,56 % que habla de nivel bajo. Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de inglés 

especializado, con el que los científicos se sienten claramente más cómodos: un 65,28 % dice que 

su nivel es excelente, un 31,94 % lo considera intermedio y solo el 2,78 % dice que es bajo. Los 

organizadores (66,67 %) confirman que los españoles suelen sentirse más cómodos a la hora de 

expresarse en inglés en contextos profesionales, de especialidad, y que les cuesta más utilizarlo 

en conversaciones de carácter informal.  

 

 Por su parte, los resultados del corpus 2 en este sentido son algo menos optimistas. En línea 

con el corpus 1, la mayoría de los profesionales (52,3 %) hablan de nivel intermedio de inglés 

general, pero en esta ocasión la segunda opción más marcada (30,04 %) es bajo, y solo el 17,67 % 

lo califica de excelente. El inglés de especialidad muestra la misma tendencia: la mayoría 

(51,94 %) habla de nivel intermedio, el 31,8 % de excelente, y el 16,25 % dice que es bajo. No 

obstante, ambos corpus comparten la tendencia a una autoevaluación más positiva del nivel de 

inglés de especialidad que el general.  

 
Gráfico 14. Dominio del inglés general entre delegados (E1) y profesionales (E2) 

 
 

                                                      
66 El número de elementos mencionados en esta gráfica es superior a 9 puesto que algunos informantes citaron más de uno. 
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Gráfico 15. Dominio del inglés especializado entre delegados (E1) y profesionales (E2) 

 
 

 Además, el corpus 2 aporta información interesante sobre el carácter progresivo de la 

adquisición del inglés de especialidad y el punto de partida ventajoso que parecen tener los futuros 

científicos: como decíamos, pocos profesionales (17,67 %) afirman tener un nivel excelente de 

inglés general, frente al 33,47 % de los estudiantes que lo califica como tal.  

 
Gráfico 16. Dominio del inglés general entre profesionales y estudiantes (E2) 

 
 

Sin embargo, las tornas se giran al hablar del conocimiento de inglés de especialidad, que 

el 31,8 % de los profesionales califica como excelente, mientras que apenas un tímido 10,59 % 

de los estudiantes se autoevalúa tan generosamente en este sentido. Estos datos sugieren que el 

inglés especializado se adquiere y mejora conforme se avanza en la carrera profesional, y que los 

actuales estudiantes tienen probablemente un mejor punto de partida que los científicos en activo 

gracias a que su nivel de inglés general –cimiento del lenguaje de especialidad– es más elevado 

que el de la generación anterior. 
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Gráfico 17. Dominio del inglés especializado entre profesionales y estudiantes (E2) 

 
 

Por otro lado, resulta interesante constatar que, en las entrevistas, mientras que 

organizadores (3/3) e intérpretes (3/3) consideran que el nivel de los españoles es más bajo que 

el de colegas de otros países, los propios científicos (6/9) afirman que, en términos generales, son 

un colectivo que habla bien inglés, especialmente los más jóvenes. Los organizadores culpan a 

las políticas sobre enseñanza del inglés en el sistema educativo español y a su baja presencia en 

los medios audiovisuales de que en España se hable peor que en otros países. El organizador 

extranjero, además, subraya la brecha entre los países del norte y el sur de Europa en cuanto a la 

facilidad para exponer en inglés. Los intérpretes hacen hincapié en las diferencias generacionales 

y señalan que los más jóvenes lo hablan mejor que los mayores de 50. 

 

Los profesionales del corpus 2, por su parte, no parecen considerar que entender a sus 

colegas cuando hablan inglés sea especialmente difícil (lo califican con un 5,11 en una escala en 

la que 0 equivale a ninguna dificultad y 10 a gran dificultad), y en varios casos señalan que les 

parece más fácil entender el inglés de los españoles que el de los nativos. Como dato interesante, 

vemos que en este corpus las percepciones de profesionales y estudiantes respecto al nivel de 

inglés de los compañeros españoles son muy similares entre sí: una amplia mayoría (73,14 % y 

75,42 %, respectivamente) lo califica de intermedio, y muy pocos (2,12 % y 3,39 %) dicen que 

es excelente. Estos resultados contrastan con los anteriormente expuestos sobre la autoevaluación 

del inglés general y sobre todo el de especialidad, donde tanto delegados del corpus 1 como 

profesionales y estudiantes del 2 se mostraban más optimistas respecto a su propia prestación.  

 
Gráfico 18. Percepción de profesionales y estudiantes sobre el nivel de inglés de sus compañeros españoles (E2) 
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Por lo que respecta al nivel de inglés de los futuros profesionales, hay consenso entre 

delegados (8/9 entrevistados), profesionales (85,87 %) y estudiantes (86,86 %): estos últimos lo 

hablan mejor que quienes están actualmente en activo. Se vuelve a hacer hincapié aquí en que la 

ubicuidad del inglés va de la mano de mayores exigencias al respecto, y los estudiantes señalan 

la accesibilidad de material científico y audiovisual en inglés como elemento facilitador que no 

estaba al alcance de generaciones anteriores. 

 
Gráfico 19. Percepción de profesionales y estudiantes acerca de si las nuevas generaciones de científicos hablan mejor inglés (E2) 

 
 

Por otro lado, comprobamos que, si bien los delegados españoles valoran positivamente 

tener un título que acredite sus conocimientos de inglés, no les parece imprescindible (7/9) para 

progresar profesionalmente. Lo más importante es poder demostrar los conocimientos utilizando 

el inglés para comunicarse y publicar resultados, aunque algunos apuntan que en el futuro 

próximo los títulos de inglés se podrían valorar a la hora de optar a plazas fijas en el sistema 

público de salud y las universidades. De cualquier modo, se registra un evidente contraste entre 

la alta importancia que los delegados otorgan al estudio del inglés (9/9 considera que es una buena 

inversión de tiempo) y el bajo porcentaje de ellos que emprende acciones concretas para mejorarlo 

(2/9).  

 

El desinterés de los científicos por los títulos de inglés se confirma en el corpus 2, donde 

el 68,9 % de los profesionales afirma no tener ninguno. El principal motivo que aducen es la falta 

de necesidad –porque no se les exige para trabajar o porque ya saben suficiente inglés–, seguido 

de la clásica afirmación ‘es que yo estudié francés’ (explorada en el apartado B4 de nuestra 

investigación) y de la falta de tiempo. Sin embargo, en este corpus los profesionales sí dicen tratar 

de mejorar su inglés (67,84 %), en la mayoría de los casos (85,94 %) leyendo material científico. 

Entre los estudiantes, sin embargo, la situación en cuanto a títulos es muy diferente: el 66,95 % 

sí tiene alguno, que en la mayoría de los casos es el First Certificate in English de la Universidad 

de Cambridge. Quienes no tienen ninguno afirman que están estudiando para presentarse, que no 

tienen tiempo o que carecen de los recursos económicos necesarios, por lo que queda claro que 

este colectivo tiene un interés mucho más marcado en demostrar que sabe inglés. Además, en 

consonancia con los datos de los profesionales, el 84,75 % de ellos intentan mejorarlo, en este 

caso a través de películas y series.        
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Gráfico 20. Interés por emprender acciones para mejorar el inglés entre profesionales y estudiantes (E2) 

 
 

 
Gráfico 21. Métodos utilizados para mejorar el inglés por profesionales y estudiantes (E2)67 

 
 

 

B3. Presencia y utilidad percibida del inglés en educación superior 

Los datos de ambos corpus muestran que el inglés apenas ha tenido ni tiene actualmente presencia 

en los planes de estudios de las carreras de ciencias de la salud, resultado que está en consonancia 

con los datos del breve estudio sobre la presencia del inglés en la educación superior pública 

española que presentábamos en §3.2.1.1.4. Ninguno de los delegados entrevistados cursó 

asignaturas relacionadas con el inglés durante la carrera, y aunque una minoría considera que esto 

no ha influido negativamente en su desarrollo profesional, la mayoría (6/9) dice haber tenido que 

trabajar más por su propia cuenta para poder adquirir los conocimientos de lengua necesarios y 

haberse sentido limitado o menos preparado para su trabajo. 

 

 Lo mismo sucede en el corpus 2: el 90,81 % de los profesionales y el 83,9 de los 

estudiantes no ha tenido o no tiene asignaturas de este tipo. Un dato interesante que arrojan estos 

resultados procede de la minoría que sí ha cursado asignaturas en inglés: mientras que los 

profesionales hablan, en su mayoría, de asignaturas de inglés especializado –inglés médico, inglés 

científico, lengua inglesa para artículos científicos, etc.–, los estudiantes tienen lo que en 

                                                      
67 Los porcentajes son superiores al 100 % porque en esta pregunta los informantes podían marcar tantas opciones como quisieran. El 
gráfico muestra, por tanto, el porcentaje de informantes que marcaron cada opción. 
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apartados anteriores llamábamos asignaturas propias en inglés, es decir, asignaturas típicas de la 

ciencia que estudian y que se imparten en esta lengua. La mención a asignaturas de inglés 

especializado entre los estudiantes es puramente anecdótica (3 de 236 informantes). De nuevo, 

estos datos confirman la situación descrita en §3.2.1.1.4 y son coherentes con la situación actual 

de implantación del método AICLE en las universidades españolas. Sería interesante plantear 

estudios posteriores para determinar si la filosofía AICLE es más eficiente a la hora de equipar a 

los científicos con las herramientas necesarias para desenvolverse profesionalmente en inglés que 

las asignaturas de inglés especializado. 

 
Gráfico 22. Presencia de asignaturas de inglés en carreras de CC.SS. (E2) 

 
 

A la hora de opinar sobre su utilidad, la mayoría de los científicos (7/9 delegados del 

corpus 1 y el 82,88 % de los profesionales del 2) están de acuerdo en que sería positivo que este 

tipo de asignaturas se impartieran en las carreras de CC.SS. Uno de los delegados, incluso, explica 

que cuando en su día ostentó un cargo académico luchó por la implantación del inglés de 

especialidad en la carrera en la que imparte docencia. Los profesionales, por su parte, afirman que 

de haber estudiado inglés en la carrera hoy lo hablarían mucho mejor, lo que habría redundado en 

beneficios para su actividad profesional.  

 
Gráfico 23. Utilidad percibida de las asignaturas de inglés entre delegados (Ev1) y profesionales (E2) 

 
 

El contrapunto lo ponen, aunque moderadamente, los estudiantes. El 66,67 % 

consideraría positivo tener más asignaturas de inglés para aprender y adoptar la terminología 

propia de su especialidad y acostumbrarse a utilizar el inglés científico, ya que será parte de su 

actividad profesional en el futuro. No obstante, el 33,33 % que está en desacuerdo hace apuntes 

interesantes como que la inclusión del inglés dificulta el aprendizaje de unos conceptos ya 
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complejos de por sí –afirmación que entendemos puede proceder de sus propias experiencias con 

el Plan Bolonia– y que puede ser un factor discriminatorio, ya que el nivel del alumnado es 

desigual y mejorarlo requiere un esfuerzo económico, afirmación que está en línea con nuestras 

suposiciones acerca de una posible relación directa entre nivel económico y capacidad para paliar 

las carencias del sistema educativo público (véase §3.2.1.1.3). En este sentido, sería deseable el 

planteamiento de estudios futuros que ahonden en la posibilidad de que el ELF actúe como factor 

discriminatorio para los científicos que, como los españoles, proceden de sistemas educativos 

públicos en los que la enseñanza del inglés no parece garantizar aún la adquisición de las 

competencias necesarias en la vida profesional. 

 
Gráfico 24. Utilidad percibida de las asignaturas de inglés entre profesionales y estudiantes (E2) 

 
 

 

B4. Necesidad y uso de la interpretación para comprender 

Aunque la tendencia general en las encuestas apunta a que los científicos suelen prescindir de la 

IC, la mayoría de los entrevistados afirman que sí hacen uso de ella cuando está a su disposición. 

A falta de más datos procedentes de estudios empíricos que corroboren o desmientan nuestra 

percepción, consideramos que estas discrepancias pueden deberse –aunque sea parcialmente– a 

que este tipo de preguntas supongan un acto amenazante a la imagen de algunos informantes, 

puesto que reconocer la necesidad de apoyarse en la IC puede conllevar para algunos una pérdida 

de imagen positiva. No obstante, insistimos en la necesidad de corroborar esta percepción 

subjetiva con investigaciones objetivas al respecto.  

 

La mayoría de los delegados encuestados en el corpus 1 (65,28 %) afirma no escuchar 

nunca la interpretación cuando acude a congresos y cursos. Únicamente el 20,21 % la utiliza 

siempre, y el 21,53 % restante lo hace en ocasiones, principalmente cuando tienen dificultades 

para entender al ponente o no dominan el tema tratado. La principal razón por la que no escuchan 

la IC es que consideran que no les hace falta, seguida, sencillamente, de que no suele haber 

intérpretes. Además, algunos mencionan que les parece de mala calidad y poco fiel en temas 

complejos, que les molesta oír las dos lenguas o que les irrita el retraso entre ponente e intérprete.  
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Gráfico 25. Uso de la interpretación entre delegados (E1) 

 
 

Entre los profesionales del corpus 2 la situación es algo diferente y menos polarizada, 

aunque la tendencia mayoritaria sigue siendo la de prescindir de la IC: el 52,3 % afirma que 

prefiere escuchar al ponente directamente en inglés, mientras que el 47,7 % prefiere la 

interpretación al español. Entre quienes no utilizan la IC hay quien afirma que no siempre es de 

buena calidad y quien aprovecha las conferencias en inglés para adquirir vocabulario de su 

especialidad. Quienes sí la utilizan lo hacen porque les resulta cómodo o porque entienden más 

así, o bien recurren a ella cuando no hay apoyo visual a la presentación o si el ponente no vocaliza 

bien. Los estudiantes, sin embargo, optarían en su mayoría (69,92 %) por escuchar el original en 

inglés excepto si es un tema muy difícil o si tienen mucho interés en los detalles. 

 
Gráfico 26. Preferencia de profesionales y estudiantes por escuchar el original en inglés o la interpretación al español (E2) 

 
 

En contraste con las encuestas, los delegados entrevistados sí hacen uso de la 

interpretación (4 de los 5 que dicen que suele haber intérpretes en eventos internacionales) porque 

les aporta más información que escuchar directamente el inglés y garantiza que les lleguen los 

detalles y no se pierdan nada. Los resultados obtenidos sobre la cuestión de si se depende más de 

la IC para entender lo que dicen otros, para dar presentaciones o para hacer preguntas no son 

concluyentes: 2/4 entrevistados la utilizan igualmente en los tres casos, otro la utiliza más como 

oyente, y otro afirma que como oyente y para hacer preguntas. A pesar de que en este caso los 

datos de las entrevistas no sean determinantes, entendemos que sí muestran que, si los científicos 

están satisfechos con la interpretación, la utilizan incluso cuando podrían quitarse los cascos, y 

que parecen necesitarla menos a la hora de dar presentaciones. 
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 También en las entrevistas, uno de los organizadores se muestra optimista y considera 

que la IC se escucha y valora, aunque los intérpretes (3/3) calculan que les escucha la mitad del 

público o menos. Estos últimos hacen especial hincapié en la diferencia entre los científicos de 

más edad –que se ponen más los cascos– y los más jóvenes, que no parecen necesitarlos, y en las 

fluctuaciones en el número de oyentes: cuando se explican casos clínicos, técnicas y 

procedimientos hay mayor interés y se recurre más al intérprete.  

 

Por lo que respecta al contexto en el que más falta hace la IC, mientras que las encuestas 

a delegados no arrojan datos concluyentes (el 88,19 % dice que se necesita por igual en congresos 

y cursos), las entrevistas confirman nuestra hipótesis: 6 de cada 9 delegados entrevistados 

consideran que es en los cursos donde más útil resulta, y la principal razón es que su objetivo en 

un congreso es conocer las novedades en su campo, mientras que a un curso van a aprender o 

perfeccionar una técnica o procedimiento, así que la densidad de información y la necesidad de 

entender es mucho más elevada. Puesto que 9/9 afirman, por otro lado, que asistir a cursos en 

inglés requiere más concentración y atención que asistir a congresos, tiene sentido que la IC sea 

más necesaria en el marco de los cursos. Refuerzan esta idea los hallazgos del bloque 0 respecto 

a la mayor concentración, atención y esfuerzo que requiere la asistencia a cursos en general, 

independientemente de la lengua en la que se celebren.  

 

Curiosamente, como se puede ver en el análisis del bloque 6, la necesidad constatada de 

IC en cursos contrasta con la información sobre contratación proporcionada por organizadores e 

intérpretes: según ellos, se contrata más IC en congresos, ya que la inversión tiene más sentido 

en eventos con muchos asistentes. Teniendo además en cuenta que 3 de los 4 delegados que dicen 

no ver habitualmente intérpretes en eventos de CC.SS. admiten que les cuesta seguir las ponencias 

en inglés, el dato sobre contratación apunta a un desequilibrio entre la necesidad de IC en cursos 

especializados y su presencia real. 

 

Por último, los datos muestran que la mayoría de los científicos serían incapaces de seguir 

una ponencia o curso en francés: el 77,78 % de los delegados encuestados necesitaría intérprete, 

y el 4,17 % que afirma que lo necesitaría solo en ocasiones habla de ponencias de alto interés, 

complejas o con vocabulario específico, por lo que entendemos que, siendo estos factores 

característicos de los encuentros científicos internacionales, también les haría falta. 
 

Gráfico 27. Ocasiones en las que los delegados necesitarían intérprete FR-ES (E1) 
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B5. Necesidad y uso de la interpretación para expresarse 

La información respecto a la producción oral en inglés obtenida en ambos corpus es notablemente 

diferente. Si combinamos las respuestas dadas por delegados del corpus 1 y profesionales del 

corpus 2, vemos que un 54 % de los científicos se siente capaz de dar una ponencia o curso en 

inglés, frente al 46 % que no lo haría. Sin embargo, analizados de manera individual, los datos 

obtenidos in vivo en eventos de CC.SS. arrojan resultados completamente diferentes a las 

encuestas realizadas in vitro: mientras que el 89,58 % de los delegados intervendría en inglés, 

solo el 35,69 % de los profesionales lo haría. Las respuestas de los estudiantes ante la pregunta 

hipotética de si defenderían su TFG o TFM en inglés –cosa que solo el 57,2 % haría– nos llevan 

a pensar que quizá los pesimistas resultados del corpus 2 sean los más cercanos a la realidad. De 

cualquier modo, sería necesario un análisis que contemple más variables para poder alcanzar 

conclusiones más esclarecedoras a este respecto. 

 
Gráfico 28. Autopercepción de la capacidad para dar presentaciones/exponer el TFG/TFM en inglés entre delegados (E1), 

profesionales y estudiantes (E2) 

 
  

Al contrario de lo que se pudiera pensar por el hecho de que muchos españoles parezcan 

inseguros a la hora de expresarse en inglés, son muy pocos (2/9 delegados entrevistados) los que 

preguntan a los organizadores si habrá intérpretes en el evento al que tienen previsto acudir. En 

su lugar, la mayoría dan por supuesto que será todo en inglés –o lo saben con seguridad, como 

ocurre con el 97,71 % de quienes respondieron a la encuesta en eventos sin intérprete en el corpus 

1– y que no habrá interpretación. Este dato queda corroborado por 2/3 organizadores 

entrevistados. A la luz de estos resultados cabe preguntarse si la protección de la imagen positiva 

puede jugar un papel también aquí, pues es posible que demostrar que se necesita al intérprete 

implique para algunos científicos un AAI. 

 

 Por otro lado, parece claro que, se consideren o no capacitados para hacerlo, los 

científicos creen que es más difícil dar un curso que una ponencia: así lo afirman 8 de los 9 

delegados entrevistados, lo que, como ya hicieran los datos sobre necesidad de IC, corrobora 

nuestra hipótesis de trabajo. Puntualizan, además, que el componente clave que hace que los 

cursos les cuesten más es la interacción con el público; el no poder prepararlo todo al detalle y 

verse expuestos a la producción espontánea de discurso oral. Estos resultados son coherentes con 

la percepción casi unánime de delegados (7/9) y organizadores (100 % en encuestas y 2/2 en 

entrevistas) de que a los españoles les cuesta más contestar a las preguntas posteriores del público 

–interacción oral espontánea y no predecible– que dar la presentación en sí –monólogo preparado 

de antemano. Los intérpretes, por su parte, se muestran en general (75 % de los encuestados) de 

acuerdo, aunque en las entrevistas 2 de 3 dicen que ambas cosas parecen resultarles igual de 

difíciles. En conjunto, estos datos muestran que la interacción con el público supone una mayor 

amenaza a la imagen de los científicos que la exposición de sus presentaciones, y que se trata, 

además, de un contexto que puede amenazar tanto a la imagen negativa –al no entender o ser 
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incapaces de contestar a una pregunta– como a la positiva, por el miedo a que su profesionalidad 

o solvencia científica pueda quedar en entredicho por culpa de la falta de habilidades lingüísticas. 

 

 Todos los delegados (9/9) están de acuerdo en que la preparación de una ponencia o curso 

en inglés requiere mucho más tiempo que en español. Algunos subrayan que esto se debe a que 

no son capaces de ‘pensar en inglés’ y por lo tanto se preparan en castellano y luego traducen. En 

contrapunto, la mayoría de los delegados encuestados (76,39 %) afirma que prefiere expresarse 

en inglés en lugar de utilizar un intérprete. Algunos de los motivos citados son que la 

interpretación ralentiza la respuesta a preguntas y dudas, que la calidad de la interpretación no 

suele ser buena, y que hablando el mismo idioma pueden interactuar más con los asistentes. 

Puesto que la mayoría (7/9 delegados y 2/3 organizadores) dicen que utilizar al intérprete no resta 

convicción a la presentación o curso, no daña la imagen68 profesional ni está mal visto entre los 

colegas, la protección de la imagen positiva no parece ser el motivo por el cual prefieren presentar 

en inglés. Uno de los organizadores puntualiza incluso que se genera mejor impresión dando una 

buena presentación a través del intérprete que hablando en un inglés deficiente:  

[…] I think if they are able to give a better presentation because of the interpreter they would 

make a better impression than if they presented in insufficient English. But of course it’s a 

difficult choice to make if you’re feeling not too comfortable with a foreign language. (O2) 

 En cuanto a la presentación en sí, la mayoría de los delegados (5/9) afirman en las 

entrevistas que cuando hablan en inglés tienen que prepararse de antemano un guion, y que, 

aunque no lo leen estrictamente, sí necesitan escribir todo lo que van a decir y ensayar con 

anterioridad. A pesar de ello, la mayoría (6/9) se consideran capaces de improvisar en inglés. 

Según los organizadores (3/3), sin embargo, los delegados se expresan en general con naturalidad, 

aunque preparan meticulosamente su intervención. Los intérpretes (2/3) coinciden en esta 

percepción, de manera que, curiosamente, parecen ser los delegados quienes más duramente 

juzgan su propia capacidad de expresión y producción de discurso oral.  

 

 Por otro lado, las impresiones recogidas en eventos con y sin IC dibujan un panorama 

claramente desigual en lo que respecta a la cantidad de preguntas que los españoles formulan 

cuando asisten a presentaciones en inglés de otros colegas: mientras que en los eventos sin 

intérprete solo el 45,04 % de los científicos afirma hacer preguntas, el porcentaje se eleva hasta 

el 84,62 % en los eventos con interpretación, lo que sugiere una posible relación directa entre la 

presencia de la IC y el aumento en el número de preguntas. Esto se confirma con las respuestas 

de los delegados en entrevistas: 6/9 afirman hacer más preguntas al orador si hay un intérprete y 

pueden expresarse en castellano. Así pues, el hecho de que se planteen más dudas a través del 

intérprete que directamente en inglés refuerza nuestra hipótesis de que el uso del inglés supone 

un acto amenazante a la imagen de los científicos españoles, y confirma la efectividad de la 

interpretación como acción compensatoria en la protección de la imagen negativa.  

 

                                                      
68 Entiéndase aquí el uso de ‘imagen’ en el sentido más literal y prosaico del término. 
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Gráfico 29. Porcentaje de delegados que hacen preguntas en eventos con intérprete vs. sin intérprete (E1) 

 
 

 En último lugar, y en línea con los resultados relativos a la comprensión oral, se 

demuestra que la mayoría de los delegados (6 de 9 entrevistados en el corpus 1 y 77,39 % de los 

profesionales del corpus 2) se consideran incapaces de producir un discurso en francés. Además, 

los estudiantes dejan constancia del fin de la tendencia a utilizar este pretexto: el 90,68 % afirma 

que no podría exponer su TFG o TFM en esta lengua. A nuestro entender, cuando los científicos 

afirman que no hablan inglés, sino francés, muchos se refieren a que no estudiaron inglés en los 

años en los que más receptivos eran a la absorción de una lengua extranjera, y que por eso les ha 

resultado difícil aprenderlo después; sin embargo, consideramos que la contundencia de estos 

datos nos permite afirmar que haber estudiado francés como segunda lengua no significa en 

absoluto que sean capaces de utilizarlo para transmitir conocimiento científico. 

 
Gráfico 30. Autopercepción de la capacidad para dar una ponencia en francés de delegados (Ev1), profesionales y estudiantes (E2) 
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B6. Presencia e importancia de la interpretación para la comunicación científica 

En lógica armonía con la consolidación de su estatus de lingua franca, constatamos que la gran 

mayoría de intervenciones en los eventos internacionales celebrados en España se hacen hoy en 

día en inglés. Los delegados encuestados sitúan la media en el 76,25 %, y 8 de cada 9 

entrevistados hablan del 100 %. Los organizadores, por su parte, hablan del 81,66 % y 

puntualizan que, aunque el inglés es la lengua vehicular, se ven ocasionalmente presentaciones 

en francés y en español. Los intérpretes plantean una media algo más baja (59,37 %), pero 

también reveladora. 

 
Gráfico 31. Media de presentaciones hechas en inglés en eventos internacionales según delegados, organizadores e intérpretes (E1) 

 
 

 A pesar de estos datos, la presencia de IC español<>inglés es, como mínimo, débil: los 

delegados dicen que está disponible, de media, en el 11,36 % de los eventos a los que acuden, y 

que lo más habitual es que no la haya. Resulta interesante destacar, además, que la moda –es 

decir, el valor más repetido en las respuestas– es 0, lo que implica que la mayoría de informantes 

han respondido que nunca hay interpretación. Quienes dicen en las entrevistas que 

ocasionalmente sí se ofrece (4/9) hablan en pasado y recalcan que hace mucho tiempo que no está 

disponible. Entre los organizadores, 2 de cada 3 entrevistados dicen no contratar intérpretes nunca 

o casi nunca, aunque en las encuestas la mayoría (66,67 %) dicen que siempre lo hacen. Esta 

discrepancia podría deberse a la tendencia entre este grupo a organizar el mismo evento 

periódicamente y repetir patrones organizativos que han funcionado en el pasado.  

 

Cuando se contrata IC es siempre para congresos (2/2 organizadores, 3/3 intérpretes) y 

nunca para cursos, probablemente por los motivos económicos mencionados en el bloque 4. 

Asimismo, en las encuestas queda demostrado que la modalidad preferida es la simultánea en 

cabina; así lo afirman todos los organizadores e intérpretes y el 97,14 de los delegados, y lo 

corroboran organizadores e intérpretes en las entrevistas. Como se adelantaba también en el 

bloque 4, se detecta aquí una contradicción entre las prioridades de los organizadores –contratar 

IC en congresos– y las de los científicos, que la necesitan más en cursos. 
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Gráfico 32. Modalidad de interpretación más frecuentemente utilizada según delegados, organizadores e intérpretes (E1) 

 
 

Los científicos son claramente conscientes de esta realidad. La mayoría (3/4) de quienes 

en las entrevistas afirman que la IC está ausente en encuentros internacionales señalan que en 

estos contextos se da por hecho que todos los participantes deben ser capaces de comunicarse en 

inglés por sí mismos, y algunos apuntan también al elevado coste económico del servicio en la 

era de los macro-congresos, en los que se desarrollan varios paneles al mismo tiempo, como uno 

de los motivos por los que no suele estar disponible. No obstante, todos ellos (4/4) consideran que 

sería deseable contar con la IC para facilitar la comunicación y garantizar que todo el mundo 

entiende lo que se dice. Las palabras de uno de ellos –reforzadas por repetidas afirmaciones de la 

mayoría de entrevistados acerca de la asunción de que todos dominan el inglés y la sensación de 

torpeza que les produce mostrar sus carencias en este sentido– demuestran que, como 

adelantábamos en el análisis del bloque 5, la protección de la imagen positiva es uno de los 

motivos por los que los científicos que sí necesitan la IC no se quejan ni la exigen:  

[…] Hay también una cosa que es la vergüenza, el no querer mostrar que tu nivel de inglés no es 

bueno, y entonces la gente no dice nada, no se queja. Pero cuando a veces hay traducción hay 

muchos con los casquitos puestos, o sea, que hay una falsa idea de que todos lo entendemos todo. 

(D1) 

 

[…] Porque se da por hecho que si no sabes inglés […] eres el torpe. […] Se supone que ya a 

estas alturas el inglés lo tienes que tener dominado socialmente y científicamente. (D9) 

 

[…] Hasta hace algunos años, cuando se traen speakers de fuera había traducción simultánea. Y 

a todo el mundo nos venía muy bien. Ahora ya no la hay. Ahora en el mismo congreso se asume 

que la gente habla inglés como para poder no ser necesario que haya esa traducción. Yo creo que 

venía bien, porque insisto: la variabilidad del nivel del inglés es amplia, y entonces hay gente a 

la que le viene bien. Y, por ejemplo, al último que fui: no había traducción. Entendí […] el 80 

% de lo que comunicó. Y era una buena speaker […], pero a mí ese 20 % me molesta perderlo. 

Entonces a lo mejor hubiera hecho uso de la traducción. (D7) 

La cuestión de si la IC es realmente necesaria en CC.SS. arroja resultados aparentemente 

muy dispares entre los delegados que han participado en las encuestas y entrevistas, que nos llevan 

a preguntarnos de nuevo si la disparidad de respuestas puede deberse a que este tipo de preguntas 

constituyan un AAI para los científicos españoles. Por un lado, la mayoría de los encuestados 

(76,92 %) declaran no depender de ella para entender lo que se explica en inglés y dicen (92,31 %) 

que su ausencia no les disuade de asistir a eventos internacionales:  
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Gráfico 33. Necesidad de los delegados de utilizar la interpretación EN>ES para entender lo que se dice (E1) 

 
 

 
Gráfico 34. Actitud de los delegados ante la ausencia de interpretación (E1) 

 
 

Por otro, todos los entrevistados (9/9) la consideran necesaria, y a 8/9 les parece además 

útil para afinar y precisar conceptos. Hay incluso quien considera la IC tan necesaria que equipara 

la presencia de intérpretes con la de botellas de agua para los participantes: 

Ahora se necesita. Ojalá que en un futuro no lo necesite la gente en general, aunque siempre está 

bien que haya quien pueda vigilar un poco matizaciones, o ayudar a que el vocabulario que 

usamos sea el más adecuado para que todo el mundo lo entienda. (D1) 

 

Pues hombre, creo que es una de las cosas que debe tener un congreso. Igual que hay botellas de 

agua debe haber traducción simultánea. (D6) 
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Gráfico 35. Percepción de los delegados sobre la necesidad de contar con IC y su utilidad para garantizar la precisión (Ev1) 

 
 

 Las explicaciones de los entrevistados a este respecto subrayan la brecha existente entre 

el dominio (alto) del inglés que se da por hecho tienen los científicos y sus capacidades 

comunicativas reales y sugieren que, si bien estos no se encuentran ni mucho menos desvalidos 

ante la ausencia de la IC, su presencia aporta una seguridad y un refuerzo a la comprensión que 

algunos siguen necesitando. No obstante, los resultados apuntan a que en un futuro próximo esta 

necesidad desaparecerá por completo. Como indica uno de los entrevistados (D2), el uso de la IC 

‘no encaja con las expectativas laborales’. 

 

La postura de los organizadores refuerza esta impresión. En las encuestas afirman que 

solo el 17,33 % de los asistentes a sus eventos dependen de la IC para comprender (aunque la 

mediana, el valor central, se sitúa en 20), y 2/3 entrevistados la califican de innecesaria en 

encuentros científicos internacionales; el inglés técnico es una herramienta diaria de trabajo para 

estos profesionales, así que se espera de ellos que lo hablen y entiendan suficientemente bien 

como para acudir a estas reuniones. Los intérpretes, por su parte, mantienen un cierto optimismo. 

Según los encuestados, casi la mitad (48,75 %) de los asistentes suelen apoyarse en la IC, y todos 

los entrevistados coinciden en que esta sigue siendo necesaria en CC.SS. hoy en día. Con todo, 

los tres admiten que se trata de una situación transitoria y que las nuevas generaciones 

probablemente prescindan de ellos:  

Por ahora, sí, pero es una probabilidad (sobre todo en el caso del inglés) que dejemos de ser 

necesarios en no tantos años. Yo le doy una década escasa. Yo creo que, más que el peligro de 

la tecnología, aquí el peligro es que la gente cada vez tiene un nivel de inglés más alto. Y cada 

vez nos va a necesitar menos. (I1) 

 Con independencia de los datos de contratación y necesidad percibida de IC, los 

resultados obtenidos in vivo en eventos de CC.SS. muestran que quienes disponen de IC y la 

escuchan adquieren más conocimientos que quienes no tienen más opción que escuchar 

directamente el inglés: los delegados en eventos con intérprete dicen haber entendido, de media, 

el 96,67 % de lo transmitido (y que sin IC la cifra habría bajado hasta el 53,33 %), mientras que 

en eventos sin intérprete se habla únicamente del 77,75 % y se afirma que de haberlo tenido se 

habría comprendido hasta un 84,6 %. Quienes eligen no escuchar la IC aun teniéndola a su alcance 

entienden un 93,5 % de lo dicho y por lo tanto adquieren también ligeramente menos 

conocimientos que quienes aprovechan la presencia de los intérpretes. Por lo tanto, el papel de la 

interpretación de conferencias como acción compensatoria para preservar la imagen negativa de 

los científicos españoles queda confirmado por los resultados de este estudio. 
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Gráfico 36. Porcentaje de conocimientos que los delegados dicen adquirir con y sin interpretación (E1) 

 
 

Gráfico 37. Conocimientos adquiridos por los delegados en eventos con y sin IC vs. conocimientos que se adquirirían en el caso 

contrario (E1) 

 
 

Por último, hay consenso entre todos los grupos acerca del papel de la IC como garante 

de la comunicación y la transmisión del conocimiento científico. De media, los delegados le 

otorgan un poder comunicativo de 7,44 en una escala de 10, mientras que los organizadores lo 

cifran en 8 y los intérpretes en 8,75. Es interesante aquí destacar que la moda –el valor más 

repetido por los informantes– entre los delegados es 10, lo que significa que la mayoría de ellos 

otorgan la máxima puntuación posible a la interpretación, valoración que queda incluso por 

encima que la que hacen los propios intérpretes69 (9). Por su parte, la mediana –valor situado en 

el centro de la serie, que tiene el mismo número de valores a su izquierda y a su derecha– es alta 

en todos los casos: 8,5 en los delegados y 9 en organizadores e intérpretes. 

                                                      
69 Por lo que respecta a los organizadores, no es posible calcular la moda en este grupo debido a que cada informante ha otorgado una 
valoración distinta a esta pregunta (10, 9 y 5). 
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Gráfico 38. Valoraciones de la IC como garante de la comunicación entre delegados, organizadores e intérpretes (E1) 

 
 

Asimismo, todos los delegados entrevistados opinan que los intérpretes son una ayuda 

real a la comunicación en CC.SS., al menos por ahora. La IC es claramente una acción 

compensatoria ante la presencia del inglés y, aunque según los delegados encuestados su 

presencia no es condición sine qua non para entender –porque están acostumbrados a trabajar en 

inglés–, en las entrevistas la mayoría (7/9) reconocen que cuando no la hay tienden a perder 

información. Los organizadores (2/2) están de acuerdo. Las aplicaciones móviles, de momento, 

no parecen suponer una amenaza a la posible contratación de intérpretes, ya que ninguno de los 

entrevistados dice utilizarlas. A pesar de ello, en el bloque 7 veremos que esta situación puede 

cambiar en el futuro próximo. 

 

 

B7. El mercado actual de la interpretación de conferencias de CC.SS. en España 

Los organizadores que proceden del ámbito de las CC.SS. coordinan una media de un evento 

internacional al año. Por su parte, los organizadores de eventos profesionales indican que la mayor 

parte de sus encargos (80 % en las encuestas y 100 % en las entrevistas) proceden del ámbito de 

las CC.SS. Sus principales clientes son sociedades científicas y empresas farmacéuticas. Los 

intérpretes dicen también trabajar para farmacéuticas y sociedades científicas, además de otros 

intérpretes y agencias de traducción e interpretación.  

 

El peso que la interpretación en este sector tiene en la actividad profesional de los 

intérpretes es variable. En las encuestas hablan de una media del 64,37 %, y en las entrevistas la 

situación es más heterogénea: mientras que uno –precisamente el que no tiene retour al inglés– 

habla de solo tres encargos al año, para los otros dos supone un 40-50 % y un 90 %, 

respectivamente. La combinación lingüística más demandada es ES<>EN, y la dirección en la 

que más se trabaja es de español a inglés.  

 

Los organizadores (66,67 %) suelen contratar interpretación para garantizar la 

comunicación cuando los participantes en el evento no dominan el inglés, lo que de nuevo 

corrobora nuestra hipótesis de la IC como acción compensatoria. Entre los motivos que les pueden 

llevar a prescindir de ella citan el precio, las dificultades en la logística, la falta de confianza en 

la calidad de la interpretación y el manejo generalizado del inglés entre los asistentes. Los 

organizadores de eventos no suelen ofrecer el servicio de interpretación a no ser que el cliente lo 

solicite expresamente. Los intérpretes consideran que existe un alto componente de fidelidad, de 

manera que si un organizador queda satisfecho con su trabajo la primera vez que les contrata, 

tiende a repetir en ocasiones posteriores. Mencionan también que muchos organizadores que 

hablan inglés escuchan la interpretación durante el evento como medida de control de calidad. 
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Gráfico 39. Motivos por los que los organizadores contratan IC (E1) 

 
 

La persona que selecciona a los intérpretes rara vez procede o tiene relación con el mundo 

de la traducción y la interpretación, salvo en el caso de intérpretes que contratan a otros colegas; 

únicamente el 33,33 % de los organizadores cuenta con alguien con ciertos conocimientos al 

respecto, adquiridos gracias a la experiencia en la organización de este tipo de eventos. Para el 

66,67 % de los organizadores encuestados, los principales factores a la hora de decidir contratar 

a un intérprete u otro son, por este orden, la formación en IC y la formación afín al tema del 

congreso o curso. Los menos relevantes son las recomendaciones y la cercanía geográfica al lugar 

del evento. Los intérpretes, no obstante, disienten: consideran que lo principal es la experiencia, 

la formación en CC.SS. y, en menor medida, la tarifa. 

 

En cuanto a la especialización en CC.SS., es fruto del trabajo personal de los intérpretes 

cuando estos no han cursado carreras relacionadas con el sector. La mayoría (50 % de los 

encuestados y 2/2 entrevistados que han cursado carreras relacionadas con la traducción y la 

interpretación) han hecho como mínimo cursos de especialización, cuando no posgrados 

concretos de interpretación biomédica. Algunos (50 % encuestados) piensan que los encargos de 

CC.SS. entrañan mayor dificultad que los de otras áreas, aunque la opinión mayoritaria (25 % 

encuestados y 3/3 entrevistados) es que depende del tema concreto, de lo buena que sea la base 

científica del intérprete y, sobre todo, de cuánto se prepare antes del encargo. 

 

A este respecto, los intérpretes encuestados (75 %) dicen que los organizadores tienden a 

proporcionar pocos materiales previos y escasa información al intérprete, y los entrevistados (3/3) 

lo confirman afirmando que –a pesar de que se firmen contratos de confidencialidad– los 

especialistas en CC.SS. tienden a ser más reticentes a enviar sus materiales que los de otras áreas, 

especialmente cuando se trata de investigaciones aún no publicadas. Aunque ajustados (50 % de 

los encuestados y 2/3 entrevistados), los resultados muestran que se proporciona más 

documentación previa en los cursos. 
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Gráfico 40. Percepción de los intérpretes acerca de la cantidad de documentación previa proporcionada en CC.SS. (E1) 

 
 

Delegados (6/9) e intérpretes (3/3) coinciden en que la manera de comunicarse de los 

científicos, y por ende la situación de la interpretación en CC.SS., ha cambiado en los últimos 

años. Además de los cambios lógicos en la tecnología utilizada en las presentaciones, las 

principales diferencias son el uso generalizado del inglés, la disminución del gasto en IC y, 

simultáneamente, la entrada en el mercado de nuevos intérpretes. En este contexto, es interesante 

constatar que todos los organizadores entrevistados, contraten o no intérpretes hoy en día, dicen 

que en el futuro seguirán haciendo lo mismo. La mayoría de los organizadores encuestados 

(66,67 %) afirma que seguirá contratando intérpretes en el futuro. Los delegados se muestran 

bastante seguros (6/9) de que la IC acabará por desaparecer de sus congresos y conferencias, a 

pesar de que aún haya quien la necesite. Los intérpretes tienen una visión pesimista de su futuro 

en este sector: la mayoría (50 % encuestados y 3/3 entrevistados) consideran que la demanda 

disminuirá, y 2/3 están seguros de que el avance del ELF afectará negativamente a la contratación. 

Además, 2/3 dicen que la interpretación automática podría llegar a ser una amenaza, afirmación 

que uno de los organizadores entrevistados corrobora asegurando que podría ser una herramienta 

interesante en el futuro si se consigue incorporar a los teléfonos inteligentes. 

 
Gráfico 41. Predicciones de los intérpretes acerca de la demanda futura de IC ES<>EN (E1) 
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B8. Expectativas y prejuicios sobre la interpretación 

Pese a que los intérpretes (2/3) dicen percibir prejuicios y una cierta condescendencia por parte 

de organizadores y usuarios de la IC hacia su capacidad de transmitir conocimiento científico sin 

ser –necesariamente– especialistas en ello, delegados y organizadores tienen una postura 

diferente. La mayoría de los delegados entrevistados (6/9) estima que, aunque el tema sea técnico, 

si los intérpretes se preparan pueden ofrecer una buena interpretación. Quienes no se muestran 

tan optimistas (3/9) lo achacan a la poca soltura a la hora de manejar la terminología y la falta de 

comprensión de conceptos científicos de los intérpretes. Los organizadores (3/3) afirman que, 

siempre que haya un trabajo de documentación y preparación previo, los intérpretes están 

capacitados para ofrecer prestaciones de calidad en CC.SS. Sea como fuere, los intérpretes (2/3) 

hacen hincapié en la importancia de ser muy precisos y ofrecer un servicio de la mejor calidad 

posible para demostrar la importancia del papel que ejercen y no perder la confianza del cliente 

y, con ella, futuros encargos. Puesto que ningún organizador dice haber tenido experiencias 

negativas con la IC, no podemos determinar si estas influyen en la contratación. Sí vemos que las 

positivas llevan a uno de los organizadores a ofrecerla de nuevo en futuros eventos si el 

presupuesto lo permite. 
 

Gráfico 42. Percepción de delegados, organizadores e intérpretes acerca de posibles prejuicios sobre la capacidad del intérprete para 

transmitir conocimiento especializado (Ev1) 

 
 

 Las expectativas que rodean al trabajo de los intérpretes son muy heterogéneas. Todos 

los intérpretes están de acuerdo en que lo mucho que sepan los organizadores acerca de qué 

esperar de una interpretación depende fundamentalmente de su experiencia e interés. Recalcan, 

además, la importancia de ‘educar al cliente’ para que este se familiarice con las necesidades y 

limitaciones de la IC, el desconocimiento generalizado sobre la labor del intérprete y la necesidad 

de ‘ganarse al público’ demostrando que se domina el tema. Los organizadores consideran 

imprescindible que los intérpretes puedan seguir el ritmo de las ponencias, que dominen el tema 

y que no traduzcan literalmente, sino que adapten el mensaje al contexto. Entre los delegados, las 

expectativas son de todo tipo: que sean profesionales y fieles al mensaje (2/9), que sean claros y 

mantengan el ritmo (1/9), que transmitan información ya procesada (1/9), que transmitan 

información literal (1/9), y que consigan que escuchar la interpretación aporte más que oír el 

discurso original (1/9). Algunos (3/9) no tienen expectativa alguna, bien porque confían 

plenamente en los intérpretes, bien porque no escuchan nunca la interpretación.  

 

Es posible que esta disparidad en las expectativas de unos y otros sea una de las causas 

por las que algunos delegados parecen desconfiar del trabajo del intérprete. Consideramos que, 

en parte, el desconocimiento mutuo y la falta de comunicación pueden ser la causa de algunos 

aspectos del trabajo de los intérpretes en CC.SS. con los que los distintos participantes en el 

proceso no se muestran del todo contentos. Por ejemplo, los delegados probablemente sabrían 
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qué esperar de la IC y serían más conscientes de la importancia de enviar sus presentaciones con 

tiempo si existiera una mejor labor de comunicación de la tarea del intérprete por parte de la IC 

hacia el receptor de los servicios.  

 
Gráfico 43. Expectativas de los delegados respecto a la IC (Ev1) 

 
  

 Resulta sorprendente constatar que, según los resultados, organizadores (3/3) e intérpretes 

(2/3) descartan casi por entero la posibilidad de que se utilice al intérprete como cabeza de turco 

cuando se producen fallos en la comunicación ajenos a él o ella, mientras que los delegados (5/9) 

admiten que en ocasiones se culpa al mensajero sin pararse a considerar que las dificultades en la 

transmisión de un mensaje puedan deberse a otras causas. Al contestar esta pregunta, un delegado 

comenta que no se había parado nunca a considerar que las incoherencias o fallos en el mensaje 

que escucha por medio de los auriculares puedan no deberse a un error del intérprete: 

[…] Es la primera vez que yo me planteo hablando contigo que el intérprete pueda ser que está 

transmitiendo que el otro no tiene ni idea. No se me había ocurrido, siempre le he echado la culpa 

al intérprete, ¡lo siento! Pero es así, es así, es verdad. Sí, además hemos dicho a veces “pero este, 

¿qué está contando?”. Pero hemos pensado que era el intérprete. (D4) 

Este tipo de comentarios refuerzan nuestra impresión de que el mundo de la interpretación 

es, en general, ajeno a los científicos, y que si existiera una mejor labor informativa por parte del 

colectivo de intérpretes y organizadores acerca del funcionamiento de la IC probablemente las 

expectativas serían más realistas y el grado de satisfacción con el servicio, mayor. 
 

Gráfico 44. Percepción de delegados, organizadores e intérpretes acerca del uso del intérprete como cabeza de turco (Ev1) 
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B9. Obligaciones del orador 

En lo relativo a la consideración de los oradores para con los intérpretes, las opiniones de unos y 

otros son muy diferentes. Los intérpretes (3/3) afirman que los ponentes no suelen facilitar su 

labor, ya que no hablan a velocidad moderada, no tienen en cuenta que están siendo interpretados 

y no tratan de evitar referencias opacas que puedan dificultar la interpretación. No obstante, 

destacan que la situación mejora progresivamente, y que los ponentes con experiencia en 

instituciones internacionales suelen ser muy considerados con ellos.  

 

Las respuestas de los delegados (7/9) evidencian que, en la mayoría de las ocasiones, los 

organizadores no les suelen avisar de que habrá IC. Cuando sí se les avisa, los delegados (2/2) 

afirman tenerlo en cuenta a la hora de dar la ponencia y enviar los materiales con antelación, 

punto con el que 2/3 intérpretes se muestran en desacuerdo. Aún así, los intérpretes comentan que 

si ellos son proactivos y piden los materiales, suelen conseguirlos, y en ambos grupos (2/2 

delegados y 2/3 intérpretes) se dice que los ponentes suelen acordarse de avisar al intérprete 

cuando hacen cambios en los documentos enviados, aunque sea poco antes de la presentación. La 

costumbre de acercarse a la cabina a charlar con los intérpretes y asegurarse de que han recibido 

los materiales parece (2/3 intérpretes) poco arraigada en España según los comentarios de los 

intérpretes, que coinciden con la propia experiencia profesional de la autora en este sentido. 
 

Gráfico 45. Consideración de los ponentes con los intérpretes a la hora de enviar documentación y tenerlos en cuenta durante la 

presentación. Percepción de delegados e intérpretes (Ev1) 
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contratación, todos los intérpretes entrevistados afirman asegurarse de que se firme un contrato 

que regule las condiciones del encargo, y que sus clientes suelen establecer con claridad y cumplir 
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avisan al intérprete si se produce algún cambio. Se muestran también de acuerdo en que los 
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Gráfico 46. Percepción de organizadores e intérpretes acerca del envío y respeto del programa del evento y la notificación de 

cambios a los intérpretes (Ev1) 

 
 

Asimismo, la cantidad de materiales que envía el organizador es variable y depende del 

cliente, e incluso de cada ponente individual. Los españoles tienden a enviarlas tarde y a ser, como 

ya se ha dicho, reticentes a compartir ponencias en las que se presentan nuevos descubrimientos. 

Se menciona también la dificultad añadida que la existencia de varios intermediarios supone para 

el acceso a los materiales. Como complemento al envío de los materiales, algunos organizadores 

celebran reuniones previas al evento –briefings– con los intérpretes, pero no suelen proponer 

debriefings una vez concluido el encargo (3/3 intérpretes). De cualquier manera, los briefings no 

parecen ser una costumbre extendida: el 100 % de los intérpretes encuestados dice que se dan de 

manera excepcional, y todos los entrevistados dicen que, aunque no son infrecuentes, tampoco 
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que los organizadores son poco conscientes de que ellos tienen derechos de autor sobre la 

interpretación. En cuanto al pago de los honorarios, los intérpretes dicen unánimemente que no 

suele haber problemas de este tipo en CC.SS. Por lo que respecta a las condiciones técnicas 

necesarias para la interpretación –visibilidad, calidad del sonido de entrada y salida, tamaño, 

comodidad y ventilación de la cabina, etc.–, los intérpretes (3/3) afirman que normalmente se ven 

obligados a insistir y a supervisar la instalación cuando llegan al evento para estar seguros de que 
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 Por último, intérpretes (2/3) y organizadores (1/1) están de acuerdo en que estos últimos 
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B11. Obligaciones del intérprete 

Los intérpretes entrevistados consideran que sus obligaciones fundamentales son garantizar la 

confidencialidad, ofrecer un servicio profesional y de calidad, ser puntuales y cumplir con el 

código deontológico. Los organizadores (2/2) confirman que todos estos valores están presentes 

en el trabajo de los intérpretes con los que trabajan, y la información proporcionada por los 

intérpretes respecto a su formación muestra que están cualificados para el trabajo en conferencias 

en general y en CC.SS. en particular. 

 

 Además, los organizadores (2/2) confirman que los intérpretes suelen prepararse y 

documentarse adecuadamente antes del encargo, cosa que suelen hacer mediante consulta de 

materiales previos, estudio de la documentación disponible, búsqueda de publicaciones 

relacionadas y creación de glosarios. Los intérpretes (3/3) consideran que el trabajo en equipo es 

clave para el éxito de la interpretación y son conscientes de la importancia de la formación 

continua y el descanso para garantizar la calidad. Además, todos afirman rechazar encargos, sobre 

todo si se ofrece una tarifa más baja de la que suelen aplicar o si se trata de temas para los que no 

se sienten suficientemente preparados. Puesto que ningún organizador lo ha experimentado, no 

se han obtenido datos acerca de si suelen recomendar a otro compañero/a que los sustituya en 

caso de verse obligados a cancelar un contrato. 
 

Gráfico 47. Percepción de organizadores e intérpretes respecto al cumplimiento de las obligaciones de los intérpretes (Ev1) 
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7 Conclusions 

The first of the six general objectives set out for this thesis was to confirm that English is used 

as the lingua franca for international scientific communication in Spain, in line with the findings 

of authors such as Collados Aís et al. (1998) and Ruiz Rosendo (2006a). Our study has not only 

proven that English is indeed the language of science in conferences and workshops in Spain, but 

also that it has become an essential tool for scientists and a part of their daily work. Nowadays, 

not knowing English –and especially not being able to write in English– entails serious 

professional consequences, namely isolation from the international community, loss of 

competitiveness to apply for research funds, and dependence on colleagues’ help to access and 

share knowledge. Younger generations of scientists are well aware of this fact and seem better 

prepared to face it than their predecessors. Learning English seems to be an easier task today than 

it was a few decades ago due to the greater number of resources available, but as resources grow 

so do the market’s demands.  

 

 Our results show that Spanish scientists generally self-assess their English knowledge as 

intermediate, and that most have a significantly better grasp of specialized English than general 

English. Also, they point towards the fact that specialized English knowledge is built up and 

improved throughout their career. Given the fact that general English knowledge among students 

currently at university is already higher than that of seasoned scientists, we can foresee that the 

next generation of Spanish health sciences specialists will have a better command of specialized 

English than those who are currently active.  

 

Both the older and younger generations are aware of the importance of English and take 

action to improve it, mainly by reading scientific articles and watching films and TV shows. Older 

scientists do not seem to be especially concerned with proving that they know English by means 

of a certificate and tend to focus more on the practical aspects of the language, while students do 

care about this aspect and devote time and financial resources to taking official English exams. 

When it comes to self-assessing their language knowledge as a group, Spaniards show a rather 

positive disposition and consider themselves and their colleagues to be ‘good enough’ in English. 

Congress organizers and interpreters, however, have a more negative view –perhaps due to their 

contact with larger and more varied multilingual groups– and describe Spanish scientists’ 

command of English as being worse than their peers’ in other countries. 

 

 Our second general objective was to identify whether English-related subjects were 

present in higher education within the health sciences –and if so, to which extent– in order to have 

a clearer picture of the circumstances surrounding Spanish scientists’ current command of 

English. Both the brief exploratory study shown in §3.2.1.1.4 and the data retrieved in our field 

work show that English subjects are alarmingly scarce in Spanish undergraduate degrees. In a 

country where the teaching of English as a foreign language in the compulsory stages of education 

le seems to be lagging behind other European countries, the role of universities in equipping future 

scientists with sufficient English skills to face the work market is key. However, so far English is 

present in health sciences’ degrees merely as the language of instruction in a few subjects, as per 

the Bologna Declaration. The main goal of this method is to improve the students’ English, but 

its efficiency so far remains unproven, especially given the fact that the minimum knowledge of 

English required for lecturers to be teaching in English is B2.  

 

Subjects dealing with specialized English, such as English for medicine, scientific 

English writing and so forth, are nowadays rare in Spanish universities. As a consequence, 

scientists need to work on their own to improve their English, and sometimes feel they lack the 

necessary tools to meet the market’s expectations. The implementation of specialized English 

subjects in health sciences degrees would be seen as a step forward by most of the respondents in 

our study, although students warn that such initiatives may potentially cause discrimination 
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against lower resources students, who cannot afford to fill in the gaps left by compulsory English 

teaching at school on their own. In order for future scientists to compete in the global research 

community, Spanish universities need to acknowledge the importance of specialized English 

subjects and incorporate them to their programs in a way that is efficient and fair to the students, 

regardless of their background. This process, of course, would be much easier if it was 

accompanied by an improvement in the public policies regarding English teaching in the early 

stages of compulsory education. 

 

Let us move on now to the third objective of this thesis: to find out whether Spanish 

scientists need interpretation in conferences and congresses. Our results lead us to believe that, 

regardless of how capable of speaking English in public they consider themselves to be –which 

cannot be determined on the grounds of this study, since responses are too heterogeneous–, the 

reality is that most of them give their presentations in English. As for their behavior as attendees, 

even though survey data prove that most do not listen to the interpretation when available, in-

depth interviews show the opposite trend. These discrepancies point towards a rather polarized 

landscape that should be explored with further in-depth studies. Also, it would be desirable to 

conduct future investigations on whether acknowledging the need for interpretation –either 

directly or by asking organizers if there will be any– may constitute a face-threatening act for 

Spanish scientists. If this was the case, then their answers to questions on this matter may be 

influenced by politeness constraints.  

 

In any case, the main reason for choosing not to listen to the interpretation –in the rare 

occasions it seems to be available– is simply that scientists do not think they need it. However, 

other considerations seem to also play a role when it comes to them not wearing the headset: some 

do not trust the quality of interpreting, while others are bothered by its intrinsic characteristics, 

namely the delay between the original speech and the interpreters’ rendition and hearing two 

languages at the same time. On the other hand, those who do listen to the interpretation say it 

allows them to understand more and make sure to grasp the details and not miss anything 

important.  

 

Our study proves that the need for conference interpreting (CI) is more pronounced in 

practical courses than in congresses, mainly because the level of interest and attention in courses 

is higher. As course attendees, scientists have a more pressing need to understand everything; as 

course presenters, they do not only have to give their presentation, but also deal with intense, 

spontaneous face-to-face-interaction with the audience. In this context, questions in English 

threaten both the negative and positive face of Spanish scientists: first, because they are afraid 

they may not understand what is being asked or may lack the necessary language resources to 

provide a satisfactory response; second, because not being able to respond may eventually make 

them look bad in front of their audience. A direct relation between the presence of CI and an 

increase in the number of questions asked has been proven in the study. This confirms that the 

widespread use of English in international gatherings is a face-threatening circumstance for 

Spanish scientists, and that CI is an effective redressive action.  

 

Notwithstanding this, interpreters are seldom hired for health sciences courses; instead, 

congresses are their main field of work in this specialty. Either congress organizers are not aware 

of this reality or –perhaps most likely– hiring interpreting services is not really a matter of need, 

but of budget and profitability, since attendance to congresses is usually much higher, and so is –

we assume– the potential number of CI users, thus making it a wiser investment. It is also possible 

that image plays a role here too, since including CI in a congress may be seen as an added value 

to the event. In this sense, we believe a very interesting line of research would be to explore 

differences in attendees’ satisfaction after attending a course with and without interpreting. These 

kinds of studies would provide information on whether CI can still add value in this sector, and 

eventually raise awareness among organizers on the usefulness of investing in it. 
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Despite confirming that courses are harder to face without interpreters than congresses, 

stating that preparing a presentation of any kind in English requires more time and effort than 

doing it in Spanish, and admitting that they even have to prepare a script to follow, scientists 

generally say that they prefer not to use CI. Interestingly enough, giving up CI does not seem to 

be –as we suspected– a strategy to save positive face. Our assumption was that some may choose 

to speak in English not because they feel confident about it, but rather because they believe having 

to communicate through the interpreter is in some way shameful or makes them look 

unprofessional before their peers, and therefore lose positive face. Study findings have refuted it. 

This raises a very interesting question for future research: if scientists do need CI, and their not 

using it is unrelated to positive-face saving, then why is it? 

 

 Finally, this research proves that scientists who studied French in school are not prepared 

to use it to communicate internationally, and data gathered from the student group lead us to 

believe that the trend of using this as a justification for their poor English is coming to an end. 

 

 Our fourth general objective was to ascertain the presence and importance of CI for 

scientific communication in Spain. In line with the results on the real use of interpreting, we 

verified that, even if most presentations in international gatherings are held in English, CI into 

Spanish –and vice versa– is rarely provided, and that its use has decreased in the last few decades. 

Furthermore, as mentioned before, there seems to be a gap between scientists’ needs and 

organizers’ decisions regarding CI, since it is most often –yet still rarely– provided in congresses 

but most needed in courses. Event organizers and scientists appreciate CI as a means to secure 

communication in multilingual meetings, and agree that its presence guarantees that the parties 

will understand each other. However, its generalized absence is not surprising for them, since CI 

is just not expected anymore. Scientists are already used to getting by without it and highlight the 

fact that English knowledge is now a given in their profession. Nonetheless, our results clearly 

show yet another gap: that between the market’s demands and Spanish scientists’ real knowledge 

of English. This seems to be a somehow shameful and therefore unspoken gap, since scientists 

do not ever request the presence of interpreters or complain that they are not provided. From the 

Politeness perspective, it is clear to see that by not verbalizing their need for CI, Spanish scientists 

are striving to fit in and protect their positive face. But of course, in doing so they inevitably lose 

negative face, i.e., acquire less knowledge. English is, therefore, a face-threatening circumstance 

for Spanish scientists who do not speak English well. 

 

 This is further supported by our findings regarding how much knowledge scientists 

acquire when they listen to CI versus when there is no CI or when they choose to not wear the 

headset. It is proven that CI is the instance where the largest amount of knowledge –to put it in 

simple words– is acquired; those who listen to the interpreters understand more than those who 

listen directly in English, and they estimate they would understand significantly less if it were not 

for the interpreters. These data confirm the role of CI as a redressive action to preserve negative 

face and supports other authors’70 claims that the way CI can survive –and perhaps even thrive?– 

in the future is by convincing users and organizers that interpreters do not just convey the 

message, but also guarantee precision in technical and specialized communication. This raises a 

series of quality-related questions that should be explored by further research. 

 

The fifth general objective of this thesis was to identify the main features of the Spanish 

health sciences market for interpreters and detect whether scientists and event organizers have 

biased views regarding CI.  

 

Let us begin by drawing the picture of the interpreting market. The most demanded 

language combination is Spanish<>English, the percentage of assignments belonging to the field 

of health sciences that interpreters get is variable, and most of the time they work from Spanish 

into English. This implies that CI is currently used for foreign attendees to understand Spaniards, 

                                                      
70 See Albl-Mikasa 2010; Reithofer 2010. 
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rather than the opposite. Furthermore, Spanish scientists are generally reluctant to share their 

presentations with the interpreters, even more so than in other specialties. Interpreters agree that 

health sciences assignments are not necessarily harder than those from other fields as long as one 

prepares thoroughly; given the generalized absence of documentation, we understand preparation 

relies heavily on autonomous study. As for organizers, they confirm that their main reason for 

hiring interpreters these days is to secure communication, which further reinforces our hypothesis 

of CI being used as redressive action in the face of ELF. When it comes to deciding not to offer 

CI, they blame budget and logistical constraints, alongside distrust of the interpreter’s quality and 

simply the fact that most attendees speak English. In terms of interpreter training, an education in 

CI is considered to be more relevant than prior knowledge on the field, although this is of course, 

desirable.  

 

When we speak of preconceptions about CI in this study we mean whether, as interpreters 

claim, congress organizers and scientists doubt their ability to transmit specialized knowledge 

without being experts in the field themselves. Our results show that this may be just in the 

interpreters’ heads, since both groups affirm that interpreters can transmit health sciences’ 

knowledge if they prepare well. Expectations on what constitutes ‘good’ interpreting are, 

however, very heterogeneous, which further indicates that interpreters and organizers are not 

working well together to give CI users a clear picture of what interpreting really is and can do. 

Finally, it is surprising to see that, although organizers and even interpreters disregard the 

possibility of interpreters’ being used as scapegoats whenever communication fails, scientists do 

admit that this is sometimes the case, which is in line with Cheung’s (2015) findings on this 

matter. 

 

Regardless of the presence or absence of prejudices against the interpreters, it is clear that 

the market of international health sciences events in Spain has changed within the last few 

decades, mainly in terms of the more modest budgets and the increased use of English among 

scientists. Interpreters foresee a negative future for themselves in the face of ELF and the possible 

advent of automatic interpreting, which, as we have proven, will not necessarily arise as a 

consequence of Spanish scientists’ real ability to communicate in English. 

 

The final goal of this project, the sixth general objective, was to complete the 

investigation by exploring the balance in the speaker-organizer-interpreter-listener relationship 

(even if superficially) to find out whether there are any missing pieces that may influence the 

vision of CI outside the interpreting profession. Our benchmark for the analysis of said 

relationship is the ideal set of circumstances described in section 3.3.2 and presented in a 

synthetized form in section 3.3.2.2 above.  

 

Just to remind readers, we described the perfect interpreter-mediated communicative 

situation as one where the client –for the purposes of our analysis, congress and course 

organizers– and the interpreters sign a contract that will govern their relationship and set forth 

their duties and commitments, as well as protect their rights. Within that framework, the client 

undertakes a series of obligations, such as providing interpreters with all the relevant documents 

they will need to prepare for the assignment, guaranteeing that the appropriate technical 

conditions for the interpreters to work in will be respected, giving speakers guidelines for working 

with interpreters, acknowledging and respecting interpreters’ copyright on their work and paying 

their fees on time, to name just a few. Interpreters, in turn, undertake, among other commitments, 

to behave ethically and respect confidentiality, to transmit the original message faithfully, and to 

prepare thoroughly before the assignment. Finally, speakers ideally send information about their 

presentations well in advance so interpreters can study them, and on the day they speak at a 

moderate pace and produce their speech naturally, instead of reading it. Harmonious cooperation 

between these three actors should give rise to what we defined as ‘aware speakers’ and ‘aware 

listeners’ and result in successful multilingual communication.  
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As we tentatively claimed when we suggested a provisional description of the relationship 

between the four actors, in reality harmony is still far from reach. Our research points at organizers 

as the main culprit, although further investigations on interpreters’ real commitment to the work 

and ethical principles described in our theoretical framework are needed to enrich the picture. The 

data gathered in this thesis portray interpreters as professional, reliable, punctual, responsible in 

their choice of assignments, thorough when it comes to preparation and good team workers who 

abide by the professions’ code of ethics. However, as said before, further research is desirable to 

confirm these data, and most importantly, contextualize and detect shades of gray, if any.  

 

Speakers rarely know that they are going to be interpreted. Despite the lack of agreement 

between interpreters and scientists on this matter, the overall results show that they tend to not be 

aware of the interpretation –which is understandable since CI seems to be seldom used– and 

therefore do not usually speak at a moderate pace or avoid unclear references to help the 

interpreters. Even if interpreters disagree, speakers claim to send their presentations in advance; 

this fact, in combination with the information provided by organizers, leads us to believe that the 

middle person –organizers– is to blame here. 

 

Organizers, in turn, are guilty of seldom reminding attendees of the presence of 

interpreters. They respect many of their commitments, such as sending the event program in 

advance, following the agenda, making the necessary breaks, asking for the interpreters’ 

authorization to stream sound from the booth, and feeling at least partially responsible for the 

success of the interpretation. However, there seems to be room for improvement in terms of the 

amount of documentation they send prior to the assignment –especially when communication 

between interpreters and organizers is done via a third or even fourth party–, acknowledging the 

interpreters’ copyright on their rendition, and ensuring adequate technical conditions without the 

interpreters having to supervise. 

 

Therefore, the situation in interpreter-mediated health sciences events is not ideal and 

currently looks like this (Figura 4):  
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Figura 4. Configuración real de los eventos de CC.SS mediados por interpretación de conferencias / Interpreter-mediated health 

sciences events: real setting 

 

As of today, therefore, it is not possible for speakers to be ‘aware speakers’ because they 

are not well informed about what CI entails and how they can help ensure communication by 

bearing in mind that they are being interpreted. Similarly, we cannot assure that listeners are 

‘aware listeners’ either, since, as we saw earlier, they have heterogeneous expectations on what 

constitutes ‘good interpreting’ and show a tendency to blaming the interpreters whenever 

difficulties arise in information exchange.  

 

In conclusion, our research proves there is an imbalance in the speaker-organizer-

interpreter-listener relationship. Data gathered from interpreters show a slow shift in speakers’ 

attitude that will hopefully improve some of the aspects where the real setting we presented here 

drifts away from the ideal situation, since this group seems to be slowly starting to acknowledge 

and take into account the presence of interpreters. As the interpreters also highlighted during the 

interviews on several occasions, communication between them and the organizers is key to 

improve the situation and raise awareness on the four main areas were organizers fail the test. 

These are essential to the interpreters’ work: providing speakers with clear guidelines for working 

with interpreters, ensuring optimal technical conditions, sending as much documentation in 

advance as possible, and protecting copyright. But this is not going to happen if interpreters do 

not take action: it is in interpreters’ best interest to invest time and effort in turning organizers 

into ‘aware organizers’ too and making them realize that working together to reach the ideal-

setting conditions –or at least, get as close as possible– is beneficial for all parties. 

 

 

SPEAKERS

Send their materials in advance

Do not speak at a moderate pace

Do not avoid unclear references

Speak naturally instead of 
reading

CLIENTS

Provide detailed information, but 
not necessarily documentation

Set forth clear contract clauses and 
ensure they are respected

Feel responsible for CI's success, 
but do not always guarantee 
technical conditions are met

Fail to notify speakers about CI 
and give recommendations to work 

with interpreters

Are aware of CI's limitations

Request permission to stream and 
pay interpreter's fees duly, but are 

not aware of their copyright

INTERPRETERS

Abide by the code of ethics & 
respect confidentiality 

Are impartial, neutral and faithful 
to the original

Act professionally and have the 
necessary skills

Do not accept assignments they 
are not qualified for or have no 

time to prepare

Conduct thorough conceptual and 
terminological preparation

Work as a team

Honor their commitment to the 
client

Get enough rest between 
assignments

Contract 

SUCCESS? 



 

 238 

 Final comments regarding research hypotheses 

Let us finish by going back to the thesis’ research hypotheses from section 1.2 and check whether 

they have been validated by our research. The first hypothesis that guided this work was as 

follows:  

 

The first part of the hypothesis has been validated: English is the language used for 

international communication by Spanish scientists. The second part, however, has only been 

partially validated: for Spanish scientists who do not have a good command of English, its 

widespread use is indeed face-threatening, but it only threatens negative face. Our hypothesis 

that resorting to CI could make scientists feel somehow embarrassed and therefore lose positive 

face is rejected by the data obtained in the study. The value of conference interpreting as 

redressive action to maintain negative face is confirmed. Our final consideration that Spanish 

scientists who do not speak English always lose face, be it positive or negative, is confirmed, but 

not for the reasons we thought –since we have already ascertained that using CI does not threaten 

positive face– and only in one specific instance: when they try to hide their need for CI. In such 

cases, acknowledging they need CI threatens positive face, whereas not doing so threatens 

negative face.  

 

 

As for the second research hypothesis, namely:  

 

 
 

Our research results validate this hypothesis and prove that English is indeed more face-

threatening in courses, whose open, question-friendly format threatens Spanish scientists’ 

positive and negative face at the same time. 

 

Therefore, this study’s conclusions are that:  

ELF’s threat to face is more pronounced in practical courses and workshops –where 

scientists are interested in learning specific techniques– than in congresses, where their 

need to absorb detailed information is less pressing. Therefore, conference interpreting’s 

redressive action is more necessary in courses.  

English is the language used for scientific communication in international health sciences 

events in Spain. For Spanish scientists who do not have a good command of English, its 

widespread use is face-threatening: resorting to CI to understand what is being said means 

losing positive face, whereas not listening to it entails missing some information and 

therefore losing negative face. Conference interpreting serves as redressive action to 

maintain negative face, but using it may threaten positive face. Therefore, in international 

scientific instances, Spanish scientists who do not speak English always lose either negative 

or positive face. 
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For a more visual representation of these conclusions, we suggest using the following image 

(Figura 5):  

 

 

 
Figura 5. Triángulo del ELF como circunstancia amenazante a la imagen / Triangle caused by ELF as a face-threatening 

circumstance 

 

1) English is the language used for scientific communication in international health 

sciences events in Spain. For Spanish scientists who do not have a good command of 

English, its widespread use threatens negative face, and can potentially threaten positive 

face for those who feel embarrassed to openly acknowledge that they need CI. Conference 

interpreting serves as redressive action to maintain negative face, and using it does not 

threaten positive face. Therefore, in international scientific contexts, Spanish scientists who 

do not speak English do not necessarily lose positive face, but they can lose negative face 

in the absence of CI. 

 

2) ELF’s threat to face is more pronounced in practical courses and workshops –where 

scientists are interested in learning specific techniques– than in congresses, where their 

need to absorb information is less pressing. Therefore, conference interpreting’s redressive 

action is more necessary in courses.  
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Tablas 

 

Tabla 31. Datos relativos al nº publicaciones, PIB total y PIB por publicación de los países con mayor producción científica en 

2017, y su producción/PIB expresada como porcentaje de los de EE.UU. 

País 
Total 

publicaciones71 

PIB72 

(millones USD) 

PIB como 

%PIB EE.UU.* 

Pub. como 

% pub. EE.UU** 

Ratio 

*/** 

EE.UU. 626 403 19 390 604 100 100 1 

China 508 654 12 237 700 63,11149 81,20236 1,28665 

RU 191 830 2 622 434 13,52425 30,62406 2,26438 

Alemania 170 114 3 677 439 18,96506 27,15728 1,43196 

India 147 537 2 597 491 13,39562 23,55305 1,75827 

Japón 123 043 4 872 137 25,12628 19,64279 0,78176 

Francia 115 747 2 582 501 13,31831 18,47804 1,38742 

Italia 110 402 1 934 798 9,97802 17,62476 1,76636 

Canadá 100 810 1 653 042 8,52496 16,09347 1,88781 

Australia 94 065 1 323 421 6,82506 15,01669 2,20023 

España 90 082 1 311 320 6,76266 14,38084 2,12651 

 

                                                      
71 Fuente: SCImago Journal & Country Rank, 2017. Disponible en: https://www.scimagojr.com/countryrank.php. 
72 Fuente: Banco Mundial. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=map.     

https://www.scimagojr.com/countryrank.php
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=map
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Tabla 32. Listado de asignaturas impartidas total o parcialmente en inglés en ocho universidades españolas en el curso 2018-19 

                                                      
73 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad Autónoma de Madrid (UAM); Universidad Complutense (UCM), 
Universidad de Alicante (UA), Universitat de Barcelona (UB), Universidad Politécnica de Madrid (UPM),  Universitat Politècnica de 

València (UPV), Universitat de València (UV).  
74 FB = formación básica; OB = obligatoria; OP = optativa. 
75 Las dos categorías en las que dividimos las asignaturas son: AP = Asignatura propia de la ciencia estudiada que se imparte en inglés; 

SpEN = Asignatura de lengua inglesa o lengua inglesa de especialidad. 
76 Si bien la Biotecnología no es, estrictamente hablando, una ciencia de la salud, se incluye en esta clasificación por su estrecha 
relación con ellas. 

     Categoría 

Grado Centro73 Asignatura Tipo74 ECTS AP 
Sp 

EN 

Biología 

UA 

Ampliación de genética OB 6   

Ampliación de microbiología  OB 6   

Biodiversidad vegetal OB 6   

Biología celular FB 6   

Bioquímica I75 FB 6   

Botánica OB 6   

Ecología OB 6   

Ecología de poblaciones y comunidades OB 6   

Física FB 6   

Fundamentos matemáticos FB 6   

Iniciación a la investigación en biología FB 6   

Inmunología general OB 6   

Microbiología OB 6   

Modelización de sistemas ecológicos OB 6   

Química FB 6   

Técnicas estructurales y funcionales OB 6   

UB 

Biología del desarrollo OP 6   

Biología del cáncer OB 6   

Genética molecular OB 6   

Transgénesis y mejora animal (módulo de teoría) OB 6   

Transgénesis y mejora vegetal OB 6   

Biotecnología76 

UB 

Biología del cáncer OB 6   

Diseño y evaluación de moléculas bioactivas OP 6   

Genética molecular OB 6   

Ingeniería genética OB 6   

Inmunología OB 6   

Transgénesis y mejora animal (solo el módulo de 

teoría en inglés) 
OB 6 

  

Transgénesis y mejora vegetal OB 6   

UPM 

Bioinformatics programming challenges OP 3   

Inglés para la comunicación profesional y 

académica 
FB 6 

  

UPV 

Aspectos legales y sociológicos de la 

biotecnología 
OB 6 

  

Biología celular FB 7,5   

Bioquímica metabólica OB 6   

Biorreactores OB 6   

Economía de la empresa biotecnológica OB 6   

Enzimología general y aplicada OB 4,5   

Estadística FB 6   

Estructura e ingeniería de proteínas OB 6   

Fisiología animal y humana FB 9   

Fisiología vegetal OB 4,5   

Fundamentos de química FB 7,5   

Fundamentos físicos de la biotecnología FB 6   

Genética general FB 6   

Genética molecular OB 6   



 

 242 

                                                      
77 El símbolo ‘–’ se utiliza en esta tabla para indicar la ausencia de datos disponibles. 
78 No especificadas. En las observaciones al plan de estudios de este grado, la UAM indica que «se considera indispensable el 

conocimiento oral y escrito de la lengua inglesa. Por ello se promoverá la impartición completa de algunas asignaturas optativas en 
este idioma, así como la utilización generalizada de una parte de los materiales docentes en inglés». No obstante, ha sido imposible 

encontrar información concreta sobre dichas asignaturas optativas en su página web. El plan de estudios puede consultarse en: 

http://www.uam.es/UAM/Oferta-
Academica/1446759572864.htm?language=es&nodepath=Oferta%20Acad%C3%A9mica&pid=1446759572864.  

Genómica OB 9   

Inglés B1 para biotecnología y ciencia y 

tecnología de los alimentos 
OP 6 

  

Inglés B2 para biotecnología OP 6   

Inmunología OB 4,5   

Marcadores moleculares OB 6   

Matemáticas FB 7,5   

Procesos y productos biotecnológicos OB 7,5   

Química biomolecular OB 7,5   

Técnicas instrumentales OB 6   

Termodinámica y cinética química FB 6   

Virología OB 4,5   

Ciencia y 

tecnología de los 

alimentos 

UAB Legislación alimentaria OB 3   

UAM –77,78 – – – – 

UPV 

Inglés B1 para biotecnología y ciencia y 

tecnología de los alimentos 
OP 6 

  

Inglés B2 para ciencia y tecnología de los 

alimentos y enología 
OP 6 

  

Ciencias 

biomédicas 

UAB Inmunología de las enfermedades infecciosas OP 6   

UB Escritura científica eficiente OP 3   

Enfermería 
UA 

Anatomía humana FB 6   

Bioestadística FB 6   

Fundamentos de enfermería II OB 6   

UV Inglés aplicado a las ciencias de la salud OP 4,5   

Farmacia 

UB 
Biotecnología farmacéutica: investigación OP 3   

Bases moleculares del cáncer OP 3   

UV 

Análisis microbiológicos y parasitológicos OB 6   

Análisis químico OB 9   

Anatomía humana FB 6   

Biofarmacia y farmacocinética OB 10,5   

Bioquímica clínica y hematología OB 6   

Bioquímica I FB 6   

Bioquímica II FB 6   

Botánica OB 4,5   

Dietoterapia OB 4,5   

Documentación y metodología científica OB 4,5   

Estadística FB 6   

Farmacognosia OB 9   

Farmacología I OB 6   

Farmacología II OB 9   

Física FB 6   

Fisicoquímica OB 6   

Fisiología I FB 6   

Fisiología II FB 6   

Fisiología vegetal FB 4,5   

Fisiopatología OB 6   

Gestión y planificación farmacéuticas OB 4,5   

Microbiología OB 10,5   

Nutrición y bromatología OB 6   

Parasitología OB 6   

Química farmacéutica OB 12   

Química general FB 6   

Química inorgánica FB 4,5   

Química orgánica OB 12   

Salud pública OB 9   

http://www.uam.es/UAM/Oferta-Academica/1446759572864.htm?language=es&nodepath=Oferta%20Acad%C3%A9mica&pid=1446759572864
http://www.uam.es/UAM/Oferta-Academica/1446759572864.htm?language=es&nodepath=Oferta%20Acad%C3%A9mica&pid=1446759572864
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79 La información corresponde al Grado Interuniversitario en Fisioterapia Internacional, ofrecido conjuntamente por la Universitat de 

Barcelona y la Universidad de Girona e impartido íntegramente en inglés.  
80 Asignatura de 6º curso. La asignatura de idéntico nombre consignada en la casilla anterior corresponde al 5º curso. 

Técnicas instrumentales OB 6   

Tecnología farmacéutica I OB 12   

Tecnología farmacéutica II OB 6   

Toxicología OB 9   

Fisioterapia 

UAB Tratamiento fisioterapéutico en neurología OP 6   

UAM Inglés técnico I OB 6   

UB79 

Anatomy 1 OB 6   

Anatomy 2 FB 8   

Anthropology OB 6   

Application of physical agents OB 6   

Attention in the physiotherapy of 

musculoskeletal system injuries 
FB 5   

Basic health care FB 4   

Biochemistry OB 6   

Biology FB 6   

Cardio-respiratory diseases OB 3   

Cardio-respiratory physiotherapy OB 3   

Clinical practicum I OB 18   

Clinical practicum II OP 30   

Credit recognition OB 6   

Development of technological studies and 

biomechanics 
OB 6   

English communication for scientists FB 6   

Evaluation in physiotherapy OB 6   

Final project OP 12   

Foundations of physiotherapy OB 6   

Introduction to psychology FB 6   

Kinesiotherapy FB 6   

Manual therapy OB 4   

Massotherapy FB 6   

Medical-surgical involvement FB 4   

Methodology OB 6   

Muscle chains OB 3   

Neurological pathology OB 4   

Optional module OB 12   

Orthopaedic pathology OB 4   

Physics FB 6   

Physiology FB 10   

Physiotherapy in clinical specialities OB 10   

Physiotherapy in neurology OB 4   

Public health and health care administration OB 6   

Rheumatologic pathology OB 3   

The temporomandibular joint OB 3   

UV 

Fisioterapia del deporte OP 4,5   

Inglés técnico OB 4,5   

Terapia osteopática OB 4,5   

Utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) 
FB 6   

Logopedia UAB Advanced voice analysis and characterization OP 6   

Medicina 

UAB 

Medicina y cirugía II OB 13,5   

Principios de investigación clínica: metodología, 

ética y regulación 
OP 3 

  

Principios de investigación clínica: metodología, 

ética y regulación80  
OP 3 

  

UV 

Anatomía de los aparatos y sistemas FB 6   

Anatomía general FB 6   

Anatomía patológica especial OB 4,5   

Anatomía patológica general OB 4,5   



 

 244 

Atención primaria y geriatría OB 6   

Biología FB 6   

Bioquímica y biología molecular FB 6   

Comunicación OB 4,5   

Dermatología OB 4,5   

Embriología OB 4,5   

Endocrinología y nutrición i OB 4,5   

Endocrinología y nutrición II OB 4,5   

Epidemiología y medicina preventiva OB 4,5   

Estadística FB 6   

Ética médica OB 4,5   

Farmacología clínica OB 4,5   

Farmacología general y de órganos y sistemas OB 4,5   

Fisiología general FB 6   

Fisiología médica I FB 6   

Fisiología médica II OB 6   

Fisiología médica III OB 6   

Hematología OB 4,5   

Histología especial OB 4,5   

Histología general OB 4,5   

Historia de la medicina y documentación FB 6   

Inglés médico OP 4,5   

Inmunología e inmunopatología OB 4,5   

Integración bioquímica y bioquímica clínica FB 6   

Medicina legal y salud pública OB 4,5   

Microbiología y parasitología médicas OB 6   

Nefrología y urología OB 6   

Neuroanatomía OB 6   

Obstetricia y ginecología OB 6   

Oftalmología OB 4,5   

Oncología y genética médica OB 6   

Otorrinolaringología OB 4,5   

Patología del aparato circulatorio OB 6   

Patología del aparato respiratorio OB 6   

Patología del sistema nervioso OB 6   

Patología general y semiología OB 6   

Pediatría I OB 4,5   

Pediatría II OB 4,5   

Planificación sanitaria y gestión clínica OP 4,5   

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

quirúrgicos 

OB 6   

Psicología médica FB 6   

Psiquiatría OB 6   

Radiología clínica, medicina física y 

rehabilitación 

OB 6   

Radiología general OB 6   

Universidad, salud y sociedad OB 4,5   

Urgencias, emergencias médicas y toxicología 

clínica 

OB 6   

Nutrición 

humana y 

dietética 

UA Dietoterapia y farmacología OB 9   

UV 
Anatomía humana OP 6   

Botánica OP 4,5   

Odontología UV Inglés para ciencias de la salud OB 4,5   

Óptica y 

Optometría 

UA 

Nuevas tendencias en lentes de contacto OP 6   

Optometría ambiental y ocupacional OP 6   

Técnicas avanzadas para el estudio del ojo 

humano. Aberrometría ocular 
OP 6 

  

UCM 

Geometrical optics FB 6   

Visual perception OB 9   

Biomedical optics OB 6   

Chemistry FB 6   

Podología UV Inglés OB 4,5   

Psicología UB Aprendizaje, motivación y emoción FB 6   
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81 El Grado en Psicología de la UCM cuenta con un grupo bilingüe (accesible para quienes acrediten un nivel B2 o superior) en el que 

se garantiza que al menos el 50% de las asignaturas se impartirán en inglés. En esta tabla se reflejan las ofertadas en inglés en el curso 

2018/2019, según la información disponible en la web https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2018-07-03-18-
19%20INFORMACION%20GRUPO%20BILING%C3%9CE.pdf. 

Cognición comparada OP 3   

Desarrollo en la infancia OB 6   

Diferencias individuales FB 6   

Percepción y atención OB 6   

Psicobiología OB 6   

Psicofisiología  FB 6   

Psicofisiología clínica OP 3   

Psicología clínica OB 6   

Psicología de las organizaciones OB 6   

Psicología del trabajo OP 3   

Psicología y marketing OP 3   

Técnicas de investigación FB 6   

Aspectos del bilingüismo OP 3   

UAB 
Evolución del cerebro, cognición e inteligencia OP 6   

Inteligencia y procesos cognitivos OP 6   

UAM 

Adquisición de conocimiento  OB 6   

Fundamentos psicosociales del comportamiento FB 6   

Introducción a la psicología I FB 6   

Psicología de la adolescencia y de la juventud OP 6   

Psicología de la salud OP 6   

Psicología del desarrollo afectivo y social FB 6   

UCM81 

Anthropological and sociological bases of 

behavior 
FB 6 

  

Assessment and psychological diagnosis OB 6   

Assessment and psychological process OB 6   

Assessment applied to contexts I FB 6   

Assessment applied to contexts II OB 6   

Cognitive development FB 6   

Differential psychology OB 6   

Educational psychology OB 6   

Final degree project OB 6   

Foundations of psychobiology I OB 6   

Foundations of psychobiology II FB 6   

Internship OB 12   

Intervention and neuropsychological and 

psychopharmacological treatment  
OB 6 

  

Intervention and psychological treatment OB 6   

Intervention and treatment in clinical psychology OB 6   

Intervention and treatment in social psychology, 

work psychology, and educational psychology 
OB 6 

  

Methods, designs and research techniques OB 6   

Personality psychology OB 6   

Physiological psychology OB 6   

Psychology of attention and executive functions OB 6   

Psychology of human memory and learning OB 6   

Psychology of language OB 6   

Psychology of learning OB 6   

Psychology of motivation and emotion OB 6   

Psychology of organizations OB 6   

Psychology of perception OB 6   

Psychology of thinking OB 6   

Psychology: history, science, and profession FB 6   

Psychometrics OB 6   

Psychopathology OB 6   

Social development and personality development FB 6   

Social psychology I OB 6   

Social psychology II and group psychology OB 6   

https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2018-07-03-18-19%20INFORMACION%20GRUPO%20BILING%C3%9CE.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2018-07-03-18-19%20INFORMACION%20GRUPO%20BILING%C3%9CE.pdf
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Tabla 33. Número de asignaturas totales y por tipos dedicadas a la docencia en inglés en cada universidad, con desglose entre 

materias propias e inglés de especialidad 

 
TOTAL  UV UB UCM UPV UA UAB UAM UPM 

Asignaturas 297  123 64 38 27 24 12 7 2 

FB 75  31 15 9 8 8 0 3 1 

OB 186  86 37 29 15 12 5 2 0 

OP 36  6 12 0 4 4 7 2 1 

Materias propias 283  118 62 38 23 23 12 6 1 

Inglés especialidad 14  5 2 0 4 1 0 1 1 

FB 2  0 1 0 0 0 0 0 1 

OB 4  3 0 0 0 0 0 1 0 

OP 8  2 1 0 4 1 0 0 0 

Statistics applied to psychology I FB 6   

UV 

Estadística I FB 6   

Estadística II FB 6   

Fundamentos de psicobiología FB 6   

Percepción y atención FB 6   

Psicología del aprendizaje FB 6   

Psicología del ciclo vital I FB 6   

Psicología del ciclo vital II FB 6   

Psicología fisiológica I FB 6   

Psicología social I FB 6   

Psicología social II FB 6   

Evaluación psicológica OB 9   

Personalidad y diferencias individuales OB 12   

Psicología de la memoria OB 6   

Psicología de la motivación y emoción OB 6   

Psicología fisiológica II OB 6   

Psicología social del trabajo OB 6   

Psicometría OB 9   

Trastornos del desarrollo y dificultades del 

aprendizaje 

OB 6   

Deontología y valores de igualdad en psicología OB 4,5   

Historia de la psicología, ciencia y profesión OB 4,5   

Intervención y tratamientos psicológicos OB 9   

Psicología de la educación y la instrucción OB 4,5   

Psicología de la intervención social y 

comunitaria 

OB 6   

Psicología de las organizaciones OB 6   

Psicología del lenguaje OB 6   

Psicología del pensamiento OB 6   

Psicología escolar OB 4,5   

Psicopatología OB 9   

Diseños de investigación en psicología OB 6   

Psicoendocrinología OB 4,5   

Psicofarmacología OB 4,5   

Tecnologías de 

la Información 

para la Salud 

UA Inglés 1 OP 6 

  

Veterinaria UAB 

Ética y legislación. Gestión empresarial OB 3   

Farmacología clínica y terapéutica OB 3   

Medicina y cirugía de équidos OB 7   



 

 247 

 

Tabla 34. Condiciones previas y contrato para la prestación de servicios de interpretación 

 ISO82 AIIC83  S&D84 

Aspectos a consensuar entre intérprete y organizador 

Contexto interpretativo     

Modalidad de interpretación (consecutiva, simultánea, susurrada…)    

Número de lenguas    

Número de intérpretes por equipo    

Número de equipos por lengua    

Honorarios    

El intérprete tendrá libertad para fijar sus propios honorarios (excepto 

cuando exista convenio) 

   

Horas de trabajo    

La jornada laboral del intérprete será de máximo dos sesiones de 2,5 o 

3 horas diarias, con un descanso de al menos 90 minutos 

   

Circunstancias especiales del encargo:  

Actos sociales (cenas, visitas, etc.), y modalidad requerida    

Inicio extraordinariamente temprano    

Standby del intérprete ante posibles sesiones nocturnas    

Otros datos sobre las características del encargo    

Intérprete: condiciones para aceptar un encargo 

Que el esté profesionalmente cualificado y domine las lenguas de trabajo    

Que las condiciones de trabajo se especifiquen de antemano en el contrato    

Condiciones de trabajo a especificar en el contrato 

Fecha y hora del encargo    

Número de horas de trabajo    

Pausas estipuladas durante la jornada de trabajo    

Condiciones de viaje, días de descanso, approche y dépproche    

Condiciones de alojamiento y dietas (per diem)    

Honorarios del intérprete    

Ubicación de los intérpretes respecto al ponente y los usuarios de 

interpretación  

   

Número aproximado de ponentes    

Especificaciones e instrucciones relevantes para el encargo    

Condiciones de transporte, alojamiento, per diem, etc.    

Consideraciones de seguridad y uso de equipamiento especial     

Modalidad de interpretación    

Combinación lingüística    

Composición de los equipos     

Celebración o no de briefing y debriefing    

Disponibilidad de documentación previa y posibilidad de acceso a textos 

finales 

   

Plazos para el envío de materiales preparatorios al intérprete85    

Uso de equipos de interpretación ajustados a la normativa ISO    

Calidad del sonido, visibilidad y comodidad del intérprete    

Acceso previo al sistema de interpretación    

Posibilidad de grabación o emisión en directo de la interpretación    

Honorarios del intérprete en caso de grabación/emisión     

Derechos de autor del intérprete sobre la grabación/emisión    

Condiciones de cancelación o reducción del contrato    

Por parte del cliente    

                                                      
82 Las casillas sombreadas en azul corresponden a elementos incluidos en la norma ISO 18841:2018. 
83 Las casillas sombreadas en amarillo corresponden a elementos incluidos en AIIC 2018, 2015, 1999a, 1999b y Master contract to 
recruit conference interpreters. 
84 Las casillas sombreadas en rosa corresponden a elementos incluidos en Setton y Dawrant 2016a. 
85 AIIC estipula que los materiales previos deberán entregarse con al menos 15 días de antelación, mientras que la norma ISO establece 
simplemente la obligación de especificar el plazo de entrega en el contrato de trabajo. 
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Por parte del intérprete    

Condiciones y plazos de pago    

Causas de fuerza mayor    

Responsabilidades e indemnizaciones    

Jurisdicción aplicable en caso de disputa    

 
 

Tabla 35. Equipos de interpretación y régimen lingüístico  

 ISO AIIC S&D 

Equipos en interpretación consecutiva    

De dos lenguas a dos lenguas: dos intérpretes    

De tres lenguas a tres lenguas: tres intérpretes    

Equipos en interpretación susurrada 

De una o dos lenguas a una lengua, con dos o menos usuarios: dos intérpretes    

Equipos en interpretación simultánea 

Al menos dos intérpretes por lengua y cabina    

Se evitará en la medida de lo posible el uso del relay    

Si resulta inevitable: mínimo dos intérpretes por cabina     

Si el relay depende de una cabina que trabaja en dos direcciones: mínimo 

tres intérpretes 

   

Habrá tantas cabinas como lenguas de destino. Excepción: conferencias con 

dos lenguas de trabajo, que podrán contar con solo una cabina 

   

El intérprete no trabajará solo en cabina salvo circunstancias muy 

excepcionales, y en esos casos lo hará en un solo turno de máximo 40 minutos 

   

El número de intérpretes por cabina aumentará si:   

El número mínimo de intérpretes es insuficiente para cubrir todas las 

combinaciones lingüísticas 

   

La jornada laboral es larga    

La conferencia requiere preparación exhaustiva (por volumen de 

documentación o carácter técnico/científico) 
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Tabla 36. Cualificaciones y competencias del intérprete 

 ISO AIIC S&D 

Cualificaciones 

El intérprete contará con la cualificación necesaria según los estándares 

internacionales (si los hay) que rijan el área de especialización 

   

El intérprete presentará al cliente pruebas de que posee dichas cualificaciones    

Competencias generales  

Combinación mínima: dos lenguas (A + C), oral o signos    

Será capaz de transmitir un mensaje de una lengua a otra utilizando la 

modalidad de interpretación adecuada a la situación 

   

Ofrecerá una interpretación fiel e imparcial, sin añadidos, omisiones ni 

elementos que induzcan a confusión ni cambien el mensaje 

   

Dominará las distintas técnicas de interpretación: consecutiva con toma de 

notas, simultánea, susurrada, traducción a vista y memoria 

   

Será consciente de su potencial y sus limitaciones    

Competencias lingüísticas  

Dominará sus lenguas de trabajo según los criterios nacional o 

profesionalmente aceptados en términos de capacidad de producción 

oral/signada, comprensión oral/signada y escrita 

   

Tendrá capacidad para conceptualizar y tomar decisiones rápidas en cuanto a 

léxico, terminología y registro utilizado, que adaptará al nivel de formalidad 

requerido 

   

Tendrá buena capacidad de comunicación oral y expresión de ideas    

Será consciente de que el vocabulario elegido aporta información sobre el nivel 

socioeconómico, cultural y educativo de quien lo utiliza 

   

Sabrá cuándo y cómo conservar los elementos paralingüísticos originales 

(titubeos, falsos inicios, repeticiones) 

   

Competencias interculturales  

Tendrá capacidad de comunicación intercultural     

Sabrá  gestionar malentendidos culturales y evaluar comportamientos, tonos y 

gestos 

   

Competencias interpersonales  

Se conducirá con cortesía, respeto, tacto y buen juicio    

Utilizará su capacidad de comunicación y facilidad en el trato con otros para 

desenvolverse en situaciones de diversidad lingüística 

   

Competencias técnicas  

Sabrá utilizar el equipo de interpretación correspondiente a cada modalidad    

Competencias investigadoras y terminológicas 

Dominará las herramientas de búsqueda y gestión terminológica     

Dominará la terminología relevante en todas las lenguas de trabajo del encargo     

Desarrollará estrategias para optimizar la preparación previa de los encargos     

Competencias específicas 

Conocerá los sistemas organizativos o institucionales en los que se desarrolla 

el encargo 

   

Conocerá el campo al que pertenece el encargo    

Trabajará en la modalidad interpretativa más adecuada para el encargo    

Tendrá capacidad de autocorrección y autocrítica    
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Tabla 37. Obligaciones del intérprete 

 ISO AIIC S&D 

Obligaciones generales 

No aceptará encargos para los que no esté cualificado    

No aceptará dos encargos para el mismo período de tiempo    

No aceptará encargos que no tenga tiempo suficiente para preparar    

No aceptará encargos que puedan menoscabar la dignidad de la profesión    

No llevará a cabo tareas que no sean de interpretación    

Solicitará suficiente tiempo para descansar entre encargos    

Evitará asumir demasiados encargos y trabajar demasiadas horas    

Ayudará y será leal a sus compañeros de cabina y de profesión, siendo 

consciente siempre de que la interpretación es un trabajo de equipo 

   

Trabajará en su formación continua, especialmente en lo relativo a sus lenguas 

de trabajo 

   

Se interesará por ampliar sus cualificaciones y certificarlas oficialmente    

Será consciente de la posibilidad de desarrollar estrés traumático secundario 

tras ciertos encargos, y tomará medidas para evitarlo 

   

Antes del encargo 

Solicitará información (características del evento, logística) para prepararse 

adecuadamente 

   

Solicitará el número necesario de intérpretes y equipos    

Ayudará al cliente a contratar al número necesario de intérpretes    

Se asegurará de contar con condiciones de trabajo adecuadas    

Se interesará por celebrar una reunión informativa previa (briefing) con el 

cliente 

   

Se preparará concienzudamente, utilizando recursos como los documentos de 

la conferencia, internet, recursos terminológicos y la información obtenida en 

el briefing para preparar glosarios 

   

Si se ve obligado a cancelar el contrato:  

Solo lo hará en caso de necesidad absoluta, nunca por haber recibido una 

oferta mejor para las mismas fechas una vez aceptada la oferta firme 

   

Lo notificará al cliente con suficiente antelación y a la mayor brevedad 

posible 

   

Proporcionará motivos válidos para la cancelación    

Recomendará a otro colega     

Si mientras espera confirmación del encargo recibe una oferta firme por otra 

parte, el intérprete protegerá el derecho de preferencia del cliente (right of first 

refusal), avisándole inmediatamente para que este bien confirme la opción, 

bien le libere para poder aceptar la nueva oferta   

   

Durante el encargo 

Será puntual    

Llegará como mínimo con 30 minutos de antelación el primer día, y al 

menos 15 minutos antes los siguientes días 

   

Si procede, se presentará a las partes y explicará su papel en el encargo    

Se presentará a los colegas y técnicos    

Se familiarizará con el equipo de interpretación, hará una prueba de sonido y 

establecerá la dinámica de trabajo con los colegas 

   

Presentará un aspecto y una actitud profesional y vestirá adecuadamente    

Será discreto    

Mantendrá su teléfono móvil apagado cuando esté en cabina    

Se adherirá a los protocolos y condiciones acordadas con el proveedor de 

servicios u organización para la que interpreta 

   

Se comunicará activamente con el cliente, contribuyendo a que este comprenda 

la importancia del papel del intérprete y las limitaciones de la interpretación 

   

Informará al supervisor o jefe de equipo si las condiciones de trabajo son 

inadecuadas 

   

Compartirá sus glosarios con su(s) compañero(s) de cabina    
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Mantendrá una buena disciplina de volumen y uso del micrófono y del botón 

de silencio 

   

Hablará en 1ª persona singular (salvo problema comunicativo o emergencia)    

Evitará expresar opiniones y sentimientos personales    

Intervendrá a título personal solo si es estrictamente necesario (para pedir 

aclaraciones o rectificar errores) 

   

Cumplirá las normas propias del tipo de interpretación y todos los requisitos 

legales que la rijan 

   

Dejará claro que habla en calidad de intérprete    

Será siempre fiel al orador, independientemente de si está personalmente de 

acuerdo con su discurso o no 

   

Transmitirá el mensaje original de manera clara, fiel, precisa y convincente, 

con un tono de voz dinámico y agradable de seguir 

   

Si trabaja como pívot, se asegurará de producir un discurso claro, fácil de 

seguir, completo y exento de florituras 

   

Ordenará y preparará los materiales que se le entreguen durante el encargo y 

añadirá los nuevos términos a su glosario 

   

Seguirá el desarrollo de la conferencia aun cuando no esté trabajando, 

ayudando a su compañero salvo que este no lo desee 

   

Cuando no esté trabajando abandonará la cabina solo durante breves espacios 

de tiempo 

   

Avisará al cliente en caso de fatiga, agotamiento o estrés traumático secundario    

En consecutiva, tomará notas para garantizar la exactitud de la interpretación 

cuando sea necesario 

   

En consecutiva, se asegurará de que oye claramente a los oradores y de que 

dispone de una superficie para apoyar la libreta y los documentos necesarios, 

así como un micrófono fijo 

   

Si se produce un problema, lo gestionará con el cliente de manera calmada, 

profesional y eficiente 

   

Después del encargo 

Debriefing con el cliente    

Informará de cualquier incidente grave registrado    

Devolverá todos los documentos en papel proporcionados por el cliente, o los 

destruirá en caso de que la devolución no sea posible 

   

Eliminará las copias electrónicas de su ordenador    

Se despedirá de los colegas, el jefe de equipo, los técnicos y el cliente    

Enviará la documentación contable pertinente (factura) en un plazo breve de 

tiempo 

   

Actualizará sus glosarios    

Mantendrá su contabilidad al día    

Se cuidará para evitar traumas/agotamiento    

Cuidará su voz y su audición    

Avisará de cualquier señal de fatiga, agotamiento o estrés traumático 

secundario derivado del encargo 

   

Se interesará por obtener feedback sobre su prestación    

Obligaciones éticas 

Se abstendrá de cumplir cualquier petición que no respete los códigos éticos y 

protocolos aplicables 

   

Será moralmente responsable de la integridad de su trabajo y no aceptará 

presiones que puedan coartar dicha integridad  

   

Respetará en todo momento el secreto profesional, incluso aunque no se 

mencione expresamente en el contrato 

   

Se abstendrá de compartir la documentación proporcionada por el cliente con 

terceras partes 

   

Será solidario con sus compañeros de profesión: les ayudará, será leal y les 

brindará su ayuda. Jamás criticará a un colega delante del cliente o de otros 

colegas 

   

Se abstendrá de utilizar la información confidencial obtenida durante su trabajo 

para su beneficio personal 
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Tabla 38. Obligaciones del cliente 

 ISO AIIC S&D 

Obligaciones del cliente con el intérprete 

Establecerá las condiciones del encargo con claridad    

Proporcionará información detallada sobre el encargo (documentación 

relevante, materiales de apoyo, datos prácticos como dirección, hora de 

llegada, información de contacto, información sobre briefing previo, etc.)  

   

Especialmente en el caso de reuniones técnicas, celebrará un briefing previo 

con los intérpretes para que estos puedan plantear preguntas acerca de 

terminología, procedimientos, etc. 

   

Incluirá en el contrato una cláusula que rija las condiciones para la cancelación 

del contrato por su parte 

   

Avisará al intérprete inmediatamente en caso de cancelación del encargo, y le 

liberará para que pueda aceptar otras opciones 

   

Garantizará unas condiciones de trabajo apropiadas en cuanto a:  

Entorno de trabajo (silencioso, con el equipo técnico necesario y la 

ventilación adecuada) 

   

Contratación del número de intérpretes y equipos adecuados para el 

encargo 

   

Seguridad: informará al intérprete de cualquier riesgo conocido. Si el 

entorno de trabajo no es seguro, este podrá abandonarlo sin penalización  

   

Asignación del tiempo necesario para la interpretación (consecutiva)    

Descansos    

Se asegurará de presentar al intérprete, el equipo organizador y los técnicos 

antes de comenzar el evento  

   

Habilitará una sala o zona de descanso para los intérpretes en la que estos 

puedan recoger los documentos del evento, estudiarlos, y recibir mensajes de 

los organizadores 

   

Designará a una persona de su equipo para ejercer de enlace con los intérpretes    

Tanto antes como al inicio del evento, recordará a los oradores que deben: 

Hablar a velocidad moderada (100 palabras o 10 líneas por minuto)    

Detenerse en cada diapositiva durante el suficiente tiempo    

Asegurarse de enviar a los intérpretes con antelación cualquier texto que 

vayan a leer 

   

Ser conscientes de que los intérpretes solo podrán interpretar los vídeos si 

han podido verlos y leer el guion con antelación  

   

Si se van a proyectar vídeos, se asegurará de que los intérpretes reciben 

directamente el audio en los auriculares 

   

Se abstendrá de utilizar pantallas de televisión como método para mejorar o 

reemplazar la visibilidad del intérprete desde la cabina sin su consentimiento 

expreso 

   

Hará llegar al intérprete los materiales que se reciban durante el evento    

Pagará la factura en el plazo estipulado    

Si quisiera grabar o emitir la interpretación, avisará al intérprete con antelación 

y obtendrá su autorización, que podría suponer un coste adicional  

   

Será consciente de que el resultado de la interpretación es diferente al de la 

traducción y el doblaje  

   

Será consciente de que el éxito de la interpretación depende en parte de que se 

proporcionen las condiciones adecuadas para llevarla a cabo 

   

Eximirá al intérprete de responsabilidad en caso de que se malinterprete el 

contenido de la interpretación y/o, en caso de disputa entre las partes, si las 

condiciones técnicas no son las solicitadas por el intérprete o establecidas en 

las normas ISO vigentes  
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Tabla 39. Recomendaciones para oradores 

 CIT86 AIIC S&D 

Materiales y terminología 

Hará llegar los textos y/o notas preparatorias del discurso a los intérpretes, 

vaya a seguirlos literalmente o no 

   

Si el discurso es técnico, notificará a los intérpretes la terminología más 

relevante o les informará sobre textos sobre el mismo tema en otras lenguas 

   

Si es necesario, participará en una reunión previa con los intérpretes para 

intercambiar información y así facilitar su trabajo 

   

Discurso y micrófono 

Se expresará preferentemente en su lengua materna    

Recordará que su discurso está siendo interpretado    

Se asegurará de hablar a velocidad sosegada, haciendo pequeñas pausas para 

que el público y los intérpretes puedan procesar la información 

   

Hablará de forma espontánea en lugar de leer    

Utilizará siempre el micrófono, hablando directamente hacia él    

Se asegurará de que el micrófono está encendido antes de empezar a hablar    

Evitará golpear el micrófono para comprobar que está encendido. En su lugar, 

lo hará diciendo frases sencillas como “buenos días” o “gracias, señor 

presidente” 

   

Para evitar interferencias, no se acercará demasiado al micrófono al hablar    

Mantendrá su teléfono móvil alejado del micrófono    

Evitará dejar sus cascos cerca del micrófono para evitar pitidos    

Si se levanta de su asiento, utilizará un micrófono de diadema o solapa    

A la hora de responder preguntas, se asegurará de tener cascos con los que 

seguir la interpretación 

   

Si lee un texto, lo hará a un ritmo dinámico que público e intérpretes puedan 

seguir cómodamente  

   

Tendrá en cuenta que el público y los intérpretes pueden no compartir los 

mismos conocimientos y referencias culturales que el orador 

   

Evitará introducir frases en otros idiomas, especialmente si son largas    

Pronunciará con claridad nombres y números y desarrollará los acrónimos    

Si va a proyectar un vídeo, diapositivas o transparencias 

Se asegurará de enviar una copia a los intérpretes    

Se asegurará de que público e intérpretes puedan ver el material proyectado    

Se asegurará de que el contenido de la presentación es el mismo que el del 

discurso, y lo leerá para que público e intérpretes puedan seguirlo 

cómodamente  

   

Hará pequeñas pausas entre diapositivas para que los intérpretes terminen de 

hablar 

   

 

Tabla 40. Guía para oyentes 

 CIT AIIC S&D 

Cuando escuche un discurso interpretado, siempre habrá un pequeño retraso 

entre el original y la interpretación 

   

Si dos o más personas hablan a la vez, el intérprete seguirá al orador principal, 

es decir, quien mantenga un discurso más prolongado 

   

Si un orador cambia de lengua a mitad de frase la interpretación puede sonar 

entrecortada, puesto que el intérprete tiene que “cambiar de marcha” a mitad 

de frase 

   

Si el orador lee rápido y no ha hecho llegar una copia del discurso al intérprete, 

este se ve obligado a resumir y dejar fuera parte del contenido. Puede pedirle 

al orador que lea más despacio 

   

 

                                                      
86 ‘Ten golden rules of conference interpreting’ y ‘Smart speaking’, de Calliope Interpreters. Disponibles en https://www.calliope-
interpreters.org/calliope-resources-event-planners-and-speakers. 

https://www.calliope-interpreters.org/calliope-resources-event-planners-and-speakers
https://www.calliope-interpreters.org/calliope-resources-event-planners-and-speakers
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Tabla 41. Aspectos abordados en la recogida de datos en el Corpus 1: in vivo, por grupos (delegados, organizadores e intérpretes) y 

tipo de instrumento (E1 encuestas; Ev1 entrevistas) 

  DEL ORG INT 

  E1 Ev1 E1 Ev1 E1 Ev1 

B0. DATOS SOBRE EVENTOS DE CC.SS. EN GENERAL 

0.1  ¿Participan los científicos en congresos y cursos con el 

mismo objetivo, o cada evento tiene finalidades 

diferentes?  

      

0.2  ¿Requieren los cursos mayor concentración y atención?       

B1. INGLÉS COMO LENGUA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN Y NECESIDAD DE 

DOMINARLO EN CC.SS. 

1.1  ¿Es el inglés la lingua franca en CC.SS.?       

1.2  ¿Es el inglés imprescindible para los científicos?       

1.3  ¿Es el inglés más necesario para la nueva generación de 

profesionales de CC.SS.? 

      

1.4  ¿Varía la necesidad de hablar inglés según la especialidad 

y el tipo de trabajo? 

      

1.5  ¿Qué piensan los científicos de la dominancia del inglés 

en ciencias de la salud? ¿Es una carga añadida? ¿Genera 

ansiedad, estrés…? 

      

1.6  ¿Cuáles son las desventajas de no dominar el inglés, qué 

es lo que más se pierde un científico que no lo habla? 

      

1.7  ¿Es alguna destreza específica (hablar, escribir, entender, 

comprender) más importante que las otras? ¿Por qué? 

      

B2. DOMINIO DEL INGLÉS ENTRE LOS CIENTÍFICOS ESPAÑOLES 

2.1  ¿Qué dominan mejor los profesionales españoles de 

CC.SS., el inglés como lengua natural o el lenguaje de su 

especialidad? 

      

2.2  ¿Cómo es el nivel de inglés de los científicos españoles 

frente al de científicos de otros países?  

      

2.3  ¿Es importante acreditar los conocimientos de inglés 

mediante un título? 

      

2.4  ¿Hablan mejor inglés las nuevas generaciones de 

científicos? 

      

2.5  ¿Se interesan los científicos (actuales y futuros) por 

mejorar su inglés? 

      

B3. PRESENCIA Y UTILIDAD PERCIBIDA DEL INGLÉS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

3.1  ¿Cursaron/cursan asignaturas obligatorias de inglés 

durante la carrera?  

      

3.2  ¿Creen que trabajar el inglés científico durante la 

formación universitaria es útil para el futuro profesional? 

¿Por qué sí/no? 

      

B4. NECESIDAD Y USO DE LA INTERPRETACIÓN PARA COMPRENDER 

4.1  ¿Se informa a los delegados de que el congreso/curso será 

en inglés? 

      

4.2  ¿Necesitarían intérprete si el curso/congreso fuera en 

francés? 

      

4.3  En general, ¿utilizan los científicos la interpretación en 

congresos y talleres cuando la hay? ¿Por qué sí/no? 

      

4.4  ¿Hace más falta la interpretación en un congreso o en un 

curso? ¿O por igual? ¿Por qué? 

      

4.5  Cuando acuden a congresos o cursos en inglés y sin 

intérprete, ¿les resultan difíciles de seguir? 

      

4.6  ¿Qué es más fácil seguir en inglés: un curso práctico o un 

congreso? ¿O por igual? ¿Por qué? 

      

B5. NECESIDAD Y USO DE LA INTERPRETACIÓN PARA PARA EXPRESARSE 

5.1  a. ¿Son capaces de dar una ponencia o curso en inglés?       
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  DEL ORG INT 

  E1 Ev1 E1 Ev1 E1 Ev1 

b. ¿Qué les parece más fácil, dar una ponencia o un curso 

en inglés? 

      

5.2  ¿Les cuesta más dar la ponencia/curso en inglés o 

contestar a las preguntas del público? 

      

5.3  Si pudieran elegir, ¿tendrían intérprete y darían su 

ponencia o curso en español? ¿Por qué? 

      

5.4  ¿Hacen preguntas cuando asisten a presentaciones de 

otros colegas en inglés? 

      

5.5  ¿Poder preguntar en español a través del intérprete hace 

que pregunten más? 

      

5.6  ¿Se preparan especialmente antes de dar una 

ponencia/curso  en inglés? ¿Requiere más 

esfuerzo/tiempo que en español? 

      

5.7  ¿Han pedido alguna vez tener un intérprete, o preguntado 

si habría uno a los organizadores del evento en el que iban 

a intervenir? 

      

5.8  a. ¿Creen que utilizar un intérprete resta convicción a su 

presentación o curso, daña de algún modo su imagen 

profesional o está mal visto entre sus colegas?  

      

b. ¿Es posible que esto les lleve a utilizar/contratar menos 

la interpretación? 

      

5.9  a. Cuando dan una ponencia o curso en inglés, ¿producen 

el discurso o leen un texto preparado de antemano? 

¿Por qué? ¿Consideran que es más fácil así?  

      

b. ¿Son capaces de improvisar durante una intervención 

en inglés? 

      

5.10  ¿Podrían dar una ponencia o curso en francés?       

B6. PRESENCIA E IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 

CIENTÍFICA 

6.1  ¿Qué porcentaje de ponencias/cursos se dan en inglés en 

los eventos analizados/en general? ¿Hay alguna en 

español? 

  

 

   

6.2  ¿Suele haber interpretación en los cursos y congresos de 

CC.SS.? 

  
 

   

6.3  ¿Cuál es la modalidad de interpretación más 

frecuentemente utilizada? ¿Por qué? 

      

6.4  ¿No tener intérprete dificulta la adquisición de 

conocimientos? 

      

6.5  ¿Tener intérprete garantiza la transmisión de 

conocimientos? 

      

6.6  ¿Cuánto conocimiento se absorbe cuando no hay 

intérprete o se decide no escuchar la interpretación? 

      

6.7  ¿Creen los científicos que tener interpretación les 

ayudaría a  absorber más conocimientos que escuchar en 

inglés? 

      

6.8  ¿Cuánto conocimiento se absorbe cuando se escucha la 

interpretación? 

   
 

  

6.9  Si no hubiera intérprete, ¿se plantearían algunos 

delegados no ir al evento? 

      

6.10  Si no hubiera interpretación, ¿adquirirían menos 

conocimientos? 

      

6.11  a. ¿Se necesita realmente al intérprete en eventos de 

ciencias de la salud? 

      

b. ¿Cambia esta percepción según preguntemos a 

participantes, organizadores o intérpretes?  
Pregunta interna 

c. Necesiten o no la interpretación, ¿les parece útil como 

herramienta para garantizar la precisión? 
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6.12  ¿Esperan los científicos que haya interpretación, o no es 

algo que se planteen encontrar? ¿Por qué? 

      

6.13  ¿Les gustaría tener la opción de la interpretación?        

6.14  ¿Por qué hay baja presencia de la interpretación en los 

eventos de CC.SS.?  

      

6.15  ¿Qué tipo de evento (congresos o cursos) es más habitual? 

¿Hay más presencia de interpretación en alguno de ellos? 

      

6.16  ¿Usan los científicos aplicaciones de traducción 

instantánea en el móvil cuando no hay intérprete? ¿Por 

qué sí/no? Si las usan, ¿cuáles usan? ¿Son útiles? 

      

B7. EL MERCADO ACTUAL DE LA INTERPRETACIÓN DE CONFERENCIAS DE CC.SS. 

EN ESPAÑA 

7.1  a. ¿Cuántos eventos internacionales de CC.SS. se 

organizan al año en España? 
      

b. ¿Qué volumen de negocio suponen los eventos de 

CC.SS. para los organizadores profesionales? 
      

7.2  a. ¿Cuál es la combinación lingüística más demandada?       

b. ¿En qué dirección se trabaja más (EN>ES o ES>EN)?       

7.3  ¿Qué tipo de cliente es el más habitual?       

7.4  ¿Por qué motivos se contrata (o no) intérpretes?       

7.5  Si el cliente no solicita intérpretes, ¿suele el organizador 

profesional ofrecerlos? 
      

7.6  ¿Qué factores llevan al cliente a contratar a un intérprete 

u otro? 
      

7.7  ¿Es la persona que selecciona a los intérpretes traductor o 

intérprete, o está relacionada de alguna manera con la 

profesión? 

      

7.8  a. ¿Qué tendencia tendrá la demanda de interpretación en 

los próximos años?  
      

b. ¿Influye el ELF en la demanda de interpretación?       

7.9  ¿Qué porcentaje de los encargos anuales de un intérprete 

de conferencias son del ámbito de las CC.SS.? 
      

7.10  a. ¿Se proporciona al intérprete más materiales 

preparatorios en conferencias y talleres de CC.SS. que 

en otras áreas? 

      

b. Dentro de las CC.SS., ¿se proporcionan más materiales 

en congresos o en cursos? 
      

7.11  ¿Es más difícil interpretar en eventos de CC.SS. que en 

otros? ¿Por qué? 
      

7.12  ¿Cómo acaban los intérpretes especializándose en 

CC.SS.? ¿Tienen formación específica? 
      

7.13  ¿Ha cambiado la manera de comunicarse de los 

científicos en los últimos años? ¿Cómo? 
      

7.14  ¿Ha cambiado la situación de la interpretación en CC.SS. 

en los últimos años? ¿Cómo? 
      

7.15  ¿Supone la interpretación automática una amenaza?       

B8. EXPECTATIVAS Y PREJUICIOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN 

8.1  a. ¿Existe el prejuicio de que el intérprete, por no ser 

especialista en la materia, es incapaz de transmitir 

conocimiento especializado? 

      

b. ¿Es posible que esta percepción les lleve a no contratar 

(organizadores) o no escuchar (delegados) la 

interpretación? 

      

8.2  ¿Saben participantes y organizadores qué esperar de la 

interpretación? ¿Son conscientes de sus limitaciones? 
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8.3  ¿Es posible que se utilice (consciente o 

inconscientemente) al intérprete como cabeza de turco 

para no asumir responsabilidades sobre la organización 

del evento, la calidad de las presentaciones u otros 

factores ajenos a la interpretación? 

      

8.4  ¿Influyen las experiencias negativas con la interpretación 

a la hora de contratar intérpretes? 

      

B9. OBLIGACIONES DEL ORADOR 

9.1  ¿Se informa de si habrá intérprete? Si lo hay, ¿habla a 

velocidad moderada, teniendo en cuenta al intérprete? 

      

9.2  ¿Proporciona a los intérpretes los materiales relevantes 

sobre su intervención con anterioridad? 

      

9.3  ¿Avisa si hace cambios en los materiales?       

9.4  ¿Se acerca a la cabina para charlar con los intérpretes 

antes de su intervención? 

      

B10. OBLIGACIONES DEL ORGANIZADOR 

10.1  ¿Establece con claridad los términos del contrato y se 

asegura de que se cumplan?  

      

10.2  ¿Paga puntualmente?       

10.3  ¿Respeta los derechos de autor? (grabación, streaming)       

10.4  ¿Garantiza que se cumplan las condiciones técnicas 

necesarias para la interpretación (visibilidad, calidad de 

sonido, tamaño y comodidad de la cabina, etc.)? 

      

10.5  ¿Respeta las pausas?        

10.6  ¿Envía el programa a los intérpretes con antelación? 

¿Respeta el programa enviado o hace cambios? Si hace 

cambios, ¿avisa a los intérpretes? 

      

10.7  ¿Se siente responsable del éxito de la interpretación?        

10.8  ¿Proporciona a los intérpretes información detallada y 

documentación con anterioridad al evento?  

      

10.9  ¿Ofrece a los intérpretes un briefing previo a la reunión? 

¿Y un debriefing posterior? 
      

10.10  ¿Establece una buena comunicación con los intérpretes?       

10.11  a. Tras el evento, ¿se pide a los asistentes que valoren la 

interpretación? 
      

b. ¿Influyen las respuestas en la contratación posterior de 

los mismos intérpretes o de intérpretes en general? 
      

B11. OBLIGACIONES DEL INTÉRPRETE 

11.1  ¿Respeta el código ético y la confidencialidad?       

11.2  ¿Es imparcial, íntegro y fiel?       

11.3  ¿Es profesional?        

11.4  ¿Cuenta con la formación necesaria?       

11.5  ¿Rechaza encargos si no está cualificado o no tiene 

tiempo? 

      

11.6  ¿Se documenta y prepara la terminología?       

11.7  ¿Trabaja en equipo?        

11.8  ¿Propone a otro colega en caso de tener que cancelar el 

contrato? 

      

11.9  ¿Cuida su formación y su bienestar, ‘desconecta’?       
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Tabla 42. Aspectos abordados en la recogida de datos mediante encuestas en el Corpus 2: in vitro, por grupos (profesionales y  

estudiantes) 

  E2 

  PRO EST 

B1. INGLÉS COMO LENGUA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN Y NECESIDAD DE 

DOMINARLO EN CC.SS. 

1.1  ¿Es el inglés la lingua franca en CC.SS.?   

1.2  ¿Es el inglés imprescindible para los científicos?    

1.7  ¿Es alguna destreza específica (hablar, escribir, entender, comprender) más 

importante que las otras? ¿Por qué? 

  

B2. DOMINIO DEL INGLÉS ENTRE LOS CIENTÍFICOS ESPAÑOLES 

2.1  ¿Qué dominan mejor los profesionales españoles de CC.SS., el inglés como 

lengua natural o el lenguaje de su especialidad? 

  

2.2  ¿Cómo es el nivel de inglés de los científicos españoles frente al de científicos 

de otros países?  

  

2.3  ¿Es importante acreditar los conocimientos de inglés mediante un título?   

2.4  ¿Hablan mejor inglés las nuevas generaciones de científicos?   

2.5  ¿Se interesan los científicos (actuales y futuros) por mejorar su inglés?   

B3. PRESENCIA Y UTILIDAD PERCIBIDA DEL INGLÉS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

3.1  ¿Cursaron/cursan asignaturas obligatorias de inglés durante la carrera?    

3.2  ¿Creen que trabajar el inglés científico durante la formación universitaria es útil 

para el futuro profesional? ¿Por qué sí/no? 

  

B4. NECESIDAD Y USO DE LA INTERPRETACIÓN PARA COMPRENDER 

4.3 En general, ¿utilizan los científicos la interpretación en congresos y talleres 

cuando la hay? ¿Por qué sí/no? 

  

B5. NECESIDAD Y USO DE LA INTERPRETACIÓN PARA PARA EXPRESARSE 

5.1  a. ¿Son capaces de dar una ponencia o curso en inglés?   

5.10  ¿Podrían dar una ponencia o curso en francés?   

5.11  ¿Serían los estudiantes capaces de defender su TFG/TFM en inglés?   
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Hewson, Lance. 2009. «Brave New Globalized World? Translation Studies and English as a Lingua 

Franca». Revue française de linguistique appliquée 14 (1): 109-20. 

———. 2013. «Is English as a Lingua Franca Translation’s Defining Moment?» The Interpreter and 

Translator Trainer 7 (2): 257-77. 

Hickey, Leo. 2000. «Politeness in Translation between English and Spanish». Target 12 (2): 229-40. 

Hild, Adelina. 2011. «Claudia Monacelli. Self-preservation in simultaneous interpreting: Surviving the 

role». Interpreting 13 (2): 251-57. https://doi.org/10.1075/intp.13.2.06hil. 

Ho, George. 2008. Globalization and translation: towards a paradigm shift in translation studies. 

Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller. 

Hobart-Burela, Martha. 1998. «El mundo profesional de la interpretación médica». En Traducción e 

interpretación en el ámbito biosanitario, editado por Félix Fernández, Leandro Ortega Arjonilla, y 

Emilio Ortega Arjonilla, 467-72. Granada: Comares. 

Holmes, Bonnie. 2005. «La visión de La Malinche: lo histórico, lo mítico y una nueva interpretación». 

Textos y contextos hispanoamericanos. Profesor Julio Rodríguez, 1-17. 

Hoof, Henri Van. 1986. Précis pratique de traduction médicale (anglais-français). París: Maloine. 

Horváth, Ildikó. 2016. The modern translator and interpreter. Budapest: Eötvös University Press. 



 

 265 

House, Juliane. 1998. «Politeness and translation». En The pragmatics of translation, editado por Leo 

Hickey, 54-71. Clevedon: Multilingual Matters. 

———. 2013. «English as a Lingua Franca and Translation». The Interpreter and Translator Trainer 7 (2): 

279-98. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798855. 

Hoza, Jack. 1999. «Saving face: the interpreter and politeness». Journal of Interpretation, 39–70. 

Hsieh, Elaine. 2010. «Provider–interpreter collaboration in bilingual health care: Competitions of control 

over interpreter-mediated interactions». Patient Education and Counseling 78 (2): 154-59. 

https://doi.org/10.1016/j.pec.2009.02.017. 

Hunt-Gómez, Coral Ivy, y Paz Gómez Moreno. 2015. «Reality-based court interpreting didactic material 

using new technologies». The Interpreter and Translator Trainer 9 (2): 188-204. 

https://doi.org/10.1080/1750399X.2015.1051770. 

Hyönä, Jukka, Jorma Tommola, y Anna-Mari Alaja. 1995. «Pupil Dilation as a Measure of Processing Load 

in Simultaneous Interpretation and Other Language Tasks». The Quarterly Journal of Experimental 

Psychology Section A 48 (3): 598-612. https://doi.org/10.1080/14640749508401407. 

Iacono, Eleonora. 2014. «La alineación verbal del intérprete en un corpus de entrevistas médicas español-

italiano». Estudios de Traducción 4: 145-60. 

Ide, Sachiko. 1989. «Formal forms and discernment: two neglected aspects of universals of linguistic 

politeness». Multilingua 8 (2-3): 223-48. 

Iglesias, Emilia. 2007. La didáctica de la interpretación de conferencias: teoría y práctica. Granada: 

Comares. 

Iliescu Gheorghiu, Catalina. 2001. Introducción a la interpretación: la modalidad consecutiva. Alicante: 

Universidad de Alicante. 

———. 2007. «The Role of Interpreting in Spanish Central and Local Government Integration Policies. 

The Case of the Romanian Population in Alicante». Language and Intercultural Communication 7 

(2): 171-85. https://doi.org/10.2167/laic273.0. 

———. 2008. «La interpretación en el ámbito sanitario en el caso de la población rumana. Sobre 

necesidades y realidades en la Provincia de Alicante». En La diversidad frente al espejo: salud, 

interculturalidad y contexto migratorio, 289-304. Abya Yala. 

———. 2012. «Bodily perception in female ad hoc interpreting: Romanian immigrants in contemporary 

Spain». Perspectives 20 (3): 329-43. https://doi.org/10.1080/0907676X.2012.702401. 

———. 2014. «Globalizing knowledge or acknowledging globalization? Socio-cultural implications of 

academic interaction». En Universe-cities as Problematic Global Villages: Continuities and Shifts in 

our Academic Worlds, editado por José Lambert y Catalina Iliescu Gheorghiu, 33-77. Florianópolis: 

Copiart. 

Iliescu Gheorghiu, Catalina, y José Lambert. 2014. «Introduction». En Universe-cities as Problematic 

Global Villages: Continuities and Shifts in our Academic Worlds, editado por José Lambert y 

Catalina Iliescu Gheorghiu, 11-32. Florianópolis: Copiart. 

Iliescu Gheorghiu, Catalina, y Juan Miguel Ortega Herráez, eds. 2015. MonTI Special Issue 2. Insights in 

Interpreting. Status and Developments. Alicante: Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, 

Universitat de València. 

Iliescu Gheorghiu, Catalina, Alexandra Andreea Sandu-Tiţu, y Roxana Mihaela Antochi. 2006. Introducere 
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Anexo A: cuestionarios Corpus 1: in vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos y colores 

 

* 
Preguntas obligatorias 

 

[ ] 

Comandos del programa electrónico de encuestas, no visibles para el encuestado 

y que determinan la aparición o no de ciertas preguntas en función de las 

respuestas anteriores. Expresados en su gran mayoría en inglés por ser el idioma 

de base del programa, aunque en algunas ocasiones aparecen en castellano. Factor 

no controlable por la investigadora y que se ha dejado tal cual para mayor 

claridad. 

 

Texto en gris 

Preguntas originalmente incluidas en los cuestionarios que se han excluido del 

análisis por arrojar resultados poco concluyentes, ser repetitivas, no haber sido 

preguntadas a otros grupos por discrepancias en el diseño de los cuestionarios o 

no haber sido respondidas por los informantes al estar condicionada su aparición 

por las respuestas anteriores. 
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Anexo 1:  solicitud genérica de autorización para encuestas enviada por la directora de tesis 

Encabezado invisible 

 

Estimado sr./sra.      : 

 

 

Me pongo en contacto con usted en su calidad de       del congreso/curso       para solicitar su 

colaboración en el marco del proyecto de investigación doctoral ‘Situación y pertinencia de la interpretación 

de conferencias en el ámbito de la salud en España’, que se está llevando a cabo en la Universidad de 

Alicante bajo mi dirección. 

 

Dicho proyecto tiene como objetivo analizar el papel de los intérpretes de conferencias en el ámbito de las 

ciencias de la salud en nuestro país. Parte de estudio consiste en recoger y analizar las impresiones de todos 

aquellos que participan en cursos, congresos y conferencias sobre especialidades médicas: ponentes, 

oyentes, organizadores de eventos e intérpretes. Para ello, se utilizan unos breves cuestionarios que se 

completan en unos pocos minutos, y que se pasan únicamente durante las pausas y momentos de descanso. 

 

La conferencia que tienen previsto celebrar en       los próximos días    a    de       de 201   

constituye para nuestro equipo investigador un marco perfecto para recoger datos de gran valor para nuestra 

investigación. Por ello, me dirijo a usted para solicitar su colaboración. En caso afirmativo, lo que 

solicitamos por su parte es autorización para que la doctoranda del proyecto acuda al congreso el día    a 

realizar las encuestas. Si fuera posible, sería también de enorme ayuda poder plantear nuestras preguntas a 

algunos de los organizadores del congreso, así como a los intérpretes, si los hay. Por supuesto, la 

confidencialidad de la información está garantizada, no se solicitan datos personales, y se aborda a los 

participantes con el máximo respeto y tratando de robarles el menor tiempo posible. 

 

Por nuestra parte, sería un placer compartir con ustedes los resultados de nuestra investigación en lo relativo 

a las condiciones actuales y la necesidad real de la interpretación en este tipo de eventos, información que 

seguro les puede resultar de utilidad a la hora de organizar futuros congresos y talleres. Asimismo, estamos 

a su entera disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir respecto a los objetivos y métodos de 

esta recogida de datos. 

  

Quedo a la espera de sus noticias. 

Saludos cordiales, 

 

 

Catalina Iliescu Gheorghiu 

Profesora Titular 

Directora de los Cursos de Verano Rafael Altamira 

Departamento de Traducción e Interpretación 

Universidad de Alicante 
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Anexo 2: delegados 

Cuestionario 1A: delegados en congreso con intérprete 

Encabezado invisible 
* 1. ¿Cómo calificaría su dominio de la lengua inglesa en términos generales, de uso en el día a día? Por ejemplo: en un 

viaje, para comunicarse con amigos, en situaciones informales...  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 2. ¿Cómo calificaría su conocimiento del vocabulario propio de su especialidad en inglés?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 3. A la hora de asistir a un congreso o conferencia sobre ciencias de la salud donde el inglés es la lengua de comunicación, 

¿necesita usted la ayuda de la interpretación para entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo en algunas conferencias 

 

4. ¿En cuáles? [Answer this question only if answer to Q#3 is Solo en algunas conferencias] 

 

* 5. Si la lengua de comunicación de dicho congreso o conferencia fuera el francés, ¿seguiría necesitando la ayuda de la 

interpretación para entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo en algunas conferencias 

 

* 6. ¿En cuáles? [Answer this question only if answer to Q#5 is Solo en algunas conferencias] 

 

* 7. Cuando acude a congresos o conferencias de su área de especialidad en los que hay un servicio de interpretación a su 

disposición, ¿hace uso de él?  

 Siempre 

 Nunca 

 En ocasiones 

 

* 8. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#7 is Nunca] 

 

* 9. ¿En cuáles? [Answer this question only if answer to Q#7 is En ocasiones] 

 

* 10. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si habláramos de eventos formativos, como talleres y cursos donde se 

explican técnicas mediante actividades prácticas?  

 Sí 

 No 

 

* 11. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#10 is Sí] 

 

* 12. ¿Cuál considera que es la lengua internacional de comunicación científica en su ámbito de especialidad?  

 Inglés 

 Español 

 Otra (especifique cuál)  

* 13. Como profesional, ¿se siente capaz de dar una ponencia sobre su área de especialidad en inglés?  

 Sí 

 No 

 

* 14. Como ponente, ¿qué preferiría?  

 Tener un intérprete y dar la ponencia en español 

 Dar la ponencia directamente en inglés 

 

* 15. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#14 is Tener un intérprete y dar la ponencia en español OR Dar 

la ponencia directamente en inglés] 
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Encabezado invisible 
* 16. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si en lugar de una ponencia impartiera un curso o taller?  

 Sí 

 No 

 

* 17. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#16 is Sí] 

 

* 18. Si después de dar una ponencia le hicieran preguntas en inglés, ¿qué preferiría? 

 Responder en español y que el intérprete lo tradujera al inglés 

 Responder directamente en inglés 

 

* 19. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#18 is Responder en español 

y que el intérprete lo tradujera al inglés OR Responder directamente en inglés] 

 

* 20. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si en lugar de una ponencia impartiera un curso o taller?  

 Sí 

 No 

 

* 21. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#20 is Sí] 

 

* 22. Cuando asiste a congresos y conferencias en inglés, ¿suele hacer preguntas?  

 Sí 

 No 

 

23. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#22 is No] 

 

* 24. ¿En qué lengua? [Answer this question only if answer to Q#22 is Sí] 

 Directamente en inglés 

 En español, a través del intérprete 

 Depende 

 

* 25. ¿De qué? [Answer this question only if answer to Q#24 is Depende] 

 

* 26. ¿El hecho de tener que formular sus preguntas a través del intérprete le anima a hacerlas, o por el contrario le inhibe? 

[Answer this question only if answer to Q#24 is En español, a través del intérprete] 

 Me anima 

 Me inhibe 

 

* 27. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#26 is Me anima OR Me inhibe] 

 

* 28. De todos los congresos y conferencias de su especialidad a los que ha asistido durante su carrera, diga qué porcentaje 

aproximado era con interpretación. 

 

* 29. ¿Qué tipo de interpretación se utilizó mayoritariamente en dichos congresos y conferencias?  

 Cabina y cascos (simultánea) 

 Intérprete junto al ponente (consecutiva) 

 Intérprete junto a usted en la sala (susurrada) 

 

* 30. ¿Qué porcentaje aproximado de las ponencias a las que ha asistido hoy han sido en inglés? 

 

* 31. En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el trabajo del intérprete en congresos y conferencias sobre 

ciencias de la salud garantiza la transmisión de conocimientos científicos (0=no la garantiza en absoluto, 10=la garantiza 

con éxito)  

 

                      

    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9  10 

 

* 32. Si supiera que en un congreso de su especialidad con gran porcentaje de intervenciones en inglés no habrá 

interpretación, ¿asistiría igualmente? 

 Sí 

 No 

 Depende 

 

* 33. ¿De qué? [Answer this question only if answer to Q#32 is Depende] 

 

 

 



 

 277 

Encabezado invisible 
* 34. En este congreso o conferencia, ¿ha utilizado usted el servicio de interpretación?  

 Sí  

 No  

 

* 35. Habiendo escuchado al intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos científicos transmitidos en inglés 

en este congreso o conferencia cree usted que ha obtenido? [Answer this question only if answer to Q#34 is Sí] 

 

* 36. No habiendo escuchado al intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos científicos transmitidos en 

inglés en este congreso o conferencia cree usted que ha obtenido? [Answer this question only if answer to Q#34 is No] 

 

* 37. Si no hubiera habido intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos científicos transmitidos en inglés 

en este congreso o conferencia cree usted que habría obtenido? [Answer this question only if answer to Q#34 is Sí] 
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Cuestionario 1A-SIN: delegados en congreso sin intérprete 

Encabezado invisible 
Esta encuesta está dirigida a participantes españoles en el congreso FEMS 2017. Por favor, no responda a las preguntas si 

no es español o no asistió a FEMS 2017 en calidad de oyente o ponente. El tiempo total de respuesta es inferior a 5 minutos.  

 
* 1. ¿Cómo calificaría su dominio de la lengua inglesa en términos generales, de uso en el día a día? Por ejemplo: en un 

viaje, para comunicarse con amigos, en situaciones informales... 

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 2. ¿Cómo calificaría su conocimiento del vocabulario propio de su especialidad en inglés?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 3. ¿Cuál considera que es la lengua internacional de comunicación científica en su ámbito de especialidad?  

 Inglés 

 Español 

 Otra (especifique cuál)  

  

* 4. En una conferencia o congreso como FEMS 2017, en el que las ponencias se dan en inglés y no hay intérprete, ¿le 

resulta difícil seguir todas las ponencias?  

 Sí 

 No 

 Depende 

 

* 5. ¿De qué? [Answer this question only if answer to Q#4 is Depende] 

 

* 6. ¿Cuáles son las principales dificultades que se le plantean? [Answer this question only if answer to Q#4 is Sí] 

 

* 7. Por favor, indique por qué no le plantea dificultades el hecho de asistir a un congreso donde todas las ponencias se dan 

en inglés (puede marcar más de una casilla) [Answer this question only if answer to Q#4 is No] 

 Porque la mayoría de las publicaciones científicas de este ámbito se hacen en inglés, y estoy acostumbrado/a a 

trabajar en esta lengua 

 Porque mi formación en este ámbito de especialidad ha sido siempre en inglés 

 Porque he acudido con anterioridad a congresos y conferencias sobre este mismo tema que se han impartido en 

inglés 

 Otro motivo (por favor, especifique cuál)  

 

* 8. En dichos congresos y conferencias en inglés, ¿escuchó usted la interpretación al español? (Elija una opción) [Answer 

this question only if answer to Q#7 is Porque he acudido con anterioridad a congresos y conferencias sobre este mismo 

tema que se han impartido en inglés] 

 Sí 

 No 

 No, ya que no había servicio de interpretación 

 

* 9. Cuando se inscribió usted en este congreso, ¿sabía que sería en inglés? 

 Sí 

 No 

* 10. Sabiendo que este congreso sería en inglés y sin intérprete, ¿se ha preparado usted de alguna manera especial antes 

de venir? [Answer this question only if answer to Q#9 is Sí] 

 Sí 

 No 

 

* 11. ¿Cómo? [Answer this question only if answer to Q#10 is Sí] 

 

* 12. ¿Sabe usted de algún compañero/a que haya renunciado a asistir a este congreso por el hecho de ser en inglés y sin 

intérprete? 

 Sí 

 No 

 

13. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#12 is Sí OR No] 
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Encabezado invisible 
* 14. A la hora de realizar su inscripción en FEMS 2017, ¿le solicitaron los organizadores algún tipo de información sobre 

su nivel de inglés? 

 Sí 

 No 

 

* 15. Por favor, indique de qué tipo de información se trataba [Answer this question only if answer to Q#14 is Sí] 

 

* 16. ¿En qué lengua están escritos los materiales que le han proporcionado durante este congreso o conferencia?  

 Inglés 

 Español 

 Otra(s). Especifique cuál(es) 

 

* 17. Si este congreso fuera en francés, ¿necesitaría usted la ayuda de un intérprete para entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo de manera puntual 

 

* 18. ¿En qué ocasiones? [Answer this question only if answer to Q#17 is Solo de manera puntual] 

 

* 19. Cuando acude a congresos o conferencias de su área de especialidad en los que hay un servicio de interpretación, 

¿hace uso de él?  

 Siempre 

 Nunca 

 En ocasiones 

 

* 20. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#19 is Nunca] 

 

* 21. ¿En cuáles? [Answer this question only if answer to Q#19 is En ocasiones] 

 

* 22. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si habláramos de eventos formativos, como talleres y cursos donde se 

explican técnicas mediante actividades prácticas?  

 Sí 

 No 

 

* 23. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#22 is Sí] 

 

* 24. Como profesional, ¿se siente capaz de dar una ponencia sobre su área de especialidad en inglés?  

 Sí 

 No 

 

* 25. Como ponente, ¿qué preferiría?  

 Tener un intérprete y dar la ponencia en español 

 Dar la ponencia directamente en inglés 

 

* 26. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#25 is Tener un intérprete y dar la ponencia en español OR Dar 

la ponencia directamente en inglés] 

 

* 27. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si en lugar de una ponencia impartiera un curso o taller?  

 Sí 

 No 

 

* 28. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#27 is Sí] 

 

* 29. Si después de dar una ponencia le hicieran preguntas en inglés, ¿qué preferiría?  

 Responder en español y que el intérprete lo tradujera al inglés 

 Responder directamente en inglés 

 

* 30. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#29 is Responder en español y que el intérprete lo tradujera al 

inglés OR Responder directamente en inglés] 

 

* 31. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si en lugar de una ponencia impartiera un curso o taller?  

 Sí 

 No 

 

* 32. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#31 is Sí] 
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Encabezado invisible 
* 33. Cuando asiste a conferencias y congresos como éste, en inglés y sin intérprete, ¿suele hacer preguntas?  

 Sí 

 No 

 

* 34. Si este congreso fuera en español en lugar de en inglés, o si hubiera un intérprete a su disposición, ¿formularía usted 

más preguntas? 

 Sí, haría más preguntas 

 No, preguntaría exactamente lo mismo que si tengo que hacerlo en inglés 

 

35. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#34 is Sí, haría más preguntas OR No, 

preguntaría exactamente lo mismo que si tengo que hacerlo en inglés ] 

 

* 36. Diga si considera que la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «Hoy en día, saber inglés resulta imprescindible 

para los especialistas en ciencias de la salud» 

 Verdadero 

 Falso 

 

37. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#36 is Verdadero OR Falso] 

 

* 38. Diga si considera que la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «Un científico que no habla inglés no puede estar 

al día de las técnicas y avances más novedosos en su especialidad» 

 Verdadero 

 Falso 

 

39. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#38 is Verdadero OR Falso] 

 

* 40. De todos los congresos y conferencias de su especialidad a los que ha asistido durante su carrera, diga qué porcentaje 

aproximado era con interpretación 

 

41. ¿Qué tipo de interpretación se utilizó mayoritariamente en dichos congresos y conferencias?  

 Cabina y cascos (simultánea) 

 Intérprete junto al ponente (consecutiva) 

 Intérprete junto a usted en la sala (susurrada) 

* 42. En FEMS 2017, celebrado en inglés y sin intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos científicos 

transmitidos cree usted que ha obtenido? 

 

* 43. Si en este congreso hubiera habido un intérprete al español, ¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos 

científicos transmitidos cree usted que habría obtenido?  

 

* 44. En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el hecho de no contar con un intérprete en cursos y talleres 

prácticos sobre ciencias de la salud dificulta la transmisión de conocimientos científicos (0=no la dificulta en absoluto, 

10=la dificulta mucho) 

 

                      

    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9  10 
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Cuestionario 1B: delegados en curso con intérprete 

Encabezado invisible 
* 1. ¿Cómo calificaría su dominio de la lengua inglesa en términos generales, de uso en el día a día? Por ejemplo: en un 

viaje, para comunicarse con amigos, en situaciones informales...  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 2. ¿Cómo calificaría su conocimiento del vocabulario propio de su especialidad en inglés?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 3. A la hora de asistir a un taller o curso sobre ciencias de la salud donde el inglés es la lengua de comunicación, ¿necesita 

usted la ayuda de la interpretación para entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo en algunas conferencias 

 

* 4. ¿En cuáles? [Answer this question only if answer to Q#3 is Solo en algunas conferencias] 

 

* 5. Si la lengua de comunicación de dicho taller o curso fuera el francés, ¿seguiría necesitando la ayuda de la interpretación 

para entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo en algunas conferencias 

 

* 6. ¿En cuáles? [Answer this question only if answer to Q#5 is Solo en algunas conferencias] 

 

* 7. Cuando acude a talleres o cursos prácticos de su área de especialidad en los que hay un servicio de interpretación a su 

disposición, ¿hace uso de él?  

 Siempre 

 Nunca 

 En ocasiones 

 

* 8. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#7 is Nunca] 

 

* 9. ¿En cuáles? [Answer this question only if answer to Q#7 is En ocasiones] 

 

* 10. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si habláramos de eventos divulgativos (como congresos o conferencias) 

donde se comparten conocimientos y no se realizan actividades prácticas?  

 Sí 

 No 

 

* 11. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#10 is Sí] 

 

* 12. ¿Cuál considera que es la lengua internacional de comunicación científica en su ámbito de especialidad?  

 Inglés 

 Español 

 Otra (especifique cuál)  

 

* 13. Como profesional, ¿se siente capaz de impartir un curso o taller sobre su área de especialidad en inglés?  

 Sí 

 No 

 

* 14. Si impartiera un curso o taller, ¿qué preferiría?  

 Tener un intérprete y dar el curso o taller en español 

 Dar el curso o taller directamente en inglés 

 

* 15. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#14 is Tener un intérprete y dar el curso o taller en español OR 

Dar el curso o taller directamente en inglés] 

 

* 16. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si en lugar de impartir un curso o taller tuviera que dar una ponencia?  

 Sí 

 No 
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Encabezado invisible 
* 17. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#16 is Sí] 

 

* 18. Si después de impartir un curso o taller le hicieran preguntas en inglés, ¿qué preferiría?  

 Responder en español y que el intérprete lo tradujera al inglés 

 Responder directamente en inglés 

 

* 19. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#18 is Responder en español y que el intérprete lo tradujera al 

inglés OR Responder directamente en inglés] 

 

* 20. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si en lugar de impartir un curso o taller tuviera que dar una ponencia?  

 Sí 

 No 

 

* 21. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#20 is Sí] 

 

* 22. Cuando asiste a cursos y talleres prácticos en inglés, ¿suele hacer preguntas?  

 Sí 

 No 

 

23. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#22 is No] 

 

* 24. ¿En qué lengua? [Answer this question only if answer to Q#22 is Sí] 

 Directamente en inglés 

 En español, a través del intérprete 

 Depende 

 

* 25. ¿De qué? [Answer this question only if answer to Q#24 is Depende] 

 

* 26. ¿El hecho de tener que formular sus preguntas a través del intérprete le anima a hacerlas, o por el contrario le inhibe? 

[Answer this question only if answer to Q#24 is En español, a través del intérprete] 

 Me anima 

 Me inhibe 

 

* 27. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#26 is Me anima OR Me inhibe] 

 

* 28. De todos los cursos y talleres prácticos de su especialidad a los que ha asistido durante su carrera, diga qué porcentaje 

aproximado era con interpretación 

 

* 29. ¿Qué tipo de interpretación se utilizó mayoritariamente en dichos cursos y talleres?  

 Cabina y cascos (simultánea) 

 Intérprete junto al ponente (consecutiva) 

 Intérprete junto a usted en la sala (susurrada) 

* 30. ¿Qué porcentaje aproximado de los cursos y talleres a los que ha asistido hoy han sido en inglés? 

 

* 31. En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el trabajo del intérprete en cursos y talleres prácticos sobre 

ciencias de la salud garantiza la transmisión de conocimientos científicos (0=no la garantiza en absoluto, 10=la garantiza 

con éxito)  

 

                      

    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9  10 

 

* 32. Si supiera que en un curso o taller especializado con gran porcentaje de intervenciones en inglés no habrá 

interpretación, ¿asistiría igualmente?  

 Sí 

 No 

 Depende 

 

* 33. ¿De qué? [Answer this question only if answer to Q#32 is Depende] 

 

* 34. En este curso o taller, ¿ha utilizado usted el servicio de interpretación? 

 Sí  

 No  

 

* 35. Habiendo escuchado al intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos científicos transmitidos en este 

curso o taller impartido en inglés cree usted que ha obtenido? [Answer this question only if answer to Q#34 is Sí] 
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Encabezado invisible 
* 36. No habiendo escuchado al intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos científicos transmitidos en 

este curso o taller impartido en inglés cree usted que ha obtenido? [Answer this question only if answer to Q#34 is No] 

 

* 37. Si no hubiera habido intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos científicos transmitidos en este 

curso o taller impartido en inglés cree usted que habría obtenido? 

[Answer this question only if answer to Q#34 is Sí] 
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Cuestionario 1B-SIN: delegados en curso sin intérprete 

Encabezado invisible 
* 1. ¿Cómo calificaría su dominio de la lengua inglesa en términos generales, de uso en el día a día? Por ejemplo: en un 

viaje, para comunicarse con amigos, en situaciones informales...  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 2. ¿Cómo calificaría su conocimiento del vocabulario propio de su especialidad en inglés?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 3. ¿Cuál considera que es la lengua internacional de comunicación científica en su ámbito de especialidad? 

 Inglés 

 Español 

 Otra (especifique cuál)  

 

* 4. En un curso como este, impartido en inglés y sin intérprete, ¿le resulta difícil seguir todas las explicaciones?  

 Sí 

 No 

 Depende 

 

* 5. ¿Cuáles son las principales dificultades que se le plantean? [Answer this question only if answer to Q#4 is Sí] 

 

* 6. Por favor, indique por qué no le plantea dificultades el hecho de asistir a un curso donde todas las explicaciones se dan 

en inglés (puede marcar más de una casilla) [Answer this question only if answer to Q#4 is No] 

 Porque la mayoría de las publicaciones científicas de este ámbito se hacen en inglés, y estoy acostumbrado/a a 

trabajar en esta lengua 

 Porque mi formación en este ámbito de especialidad ha sido siempre en inglés 

 Porque he acudido con anterioridad a cursos, talleres o congresos sobre este mismo tema que se han impartido 

en inglés 

 Otro motivo (por favor, especifique cuál) 

 

* 7. En dichos cursos, congresos o talleres impartidos en inglés, ¿escuchó usted la interpretación al español? [Answer this 

question only if answer to Q#6 is Porque he acudido con anterioridad a cursos, talleres o congresos sobre este mismo 

tema que se han impartido en inglés] 

 Sí 

 No 

 No, ya que no había servicio de interpretación 

 

* 8. Cuando se inscribió usted en este curso, ¿sabía que se impartiría en inglés?  

 Sí 

 No 

 

* 9. A la hora de realizar su inscripción en el curso, ¿le solicitaron los organizadores algún tipo de información sobre su 

nivel de inglés?  

 Sí 

 No 

 

* 10. Por favor, indique de qué tipo de información se trataba [Answer this question only if answer to Q#9 is Sí] 

 

* 11. ¿En qué lengua están escritos los materiales que le han proporcionado durante este curso?  

 Inglés 

 Español 

 Otra(s). Especifique cuál(es)  

 

* 12. Si este taller se impartiera en francés, ¿necesitaría usted la ayuda de un intérprete para entender lo que se dice?  

 Sí 

 No 

 Solo de manera puntual 

 

* 13. ¿En qué ocasiones? [Answer this question only if answer to Q#12 is Solo de manera puntual] 
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* 14. Cuando acude a talleres o cursos prácticos de su área de especialidad en los que hay un servicio de interpretación, 

¿hace uso de él?  

 Siempre 

 Nunca 

 En ocasiones 

 

* 15. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#14 is Nunca] 

 

* 16. ¿En cuáles? [Answer this question only if answer to Q#14 is En ocasiones] 

 

* 17. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si habláramos de eventos divulgativos (como congresos o conferencias) 

donde se comparten conocimientos y no se realizan actividades prácticas?  

 Sí 

 No 

 

* 18. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#17 is Sí] 

 

* 19. Como profesional, ¿se siente capaz de impartir un curso o taller sobre su área de especialidad en inglés?  

 Sí 

 No 

 

* 20. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#19 is No] 

 

* 21. Si después de impartir un curso o taller le hicieran preguntas en inglés, ¿qué preferiría?  

 Tener un intérprete para poder responder en español y que éste lo tradujera al inglés 

 Responder directamente en inglés 

 

* 22. Si impartiera un curso o taller, ¿qué preferiría? 

 Tener un intérprete y dar el curso o taller en español 

 Dar el curso o taller directamente en inglés 

 

* 23. ¿Cambiaría su respuesta a la pregunta anterior si en lugar de impartir un curso o taller tuviera que dar una ponencia?  

 Sí 

 No 

 

* 24. ¿En qué sentido? [Answer this question only if answer to Q#23 is Sí] 

 

* 25. Cuando asiste a cursos como éste, impartidos en inglés y sin intérprete, ¿suele hacer preguntas? 

 Sí 

 No 

 

26. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#25 is No] 

* 27. Si este curso se impartiera en español en lugar de en inglés, o si hubiera un intérprete a su disposición, ¿formularía 

usted más preguntas?  

 Sí, haría más preguntas 

 No, preguntaría exactamente lo mismo que si tengo que hacerlo en inglés 

 

28. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#27 is Sí, haría más preguntas OR No, 

preguntaría exactamente lo mismo que si tengo que hacerlo en inglés] 

 

* 29. Diga si considera que la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «Hoy en día, saber inglés resulta imprescindible 

para los especialistas en ciencias de la salud» 

 Verdadero 

 Falso 

 

30. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#29 is Verdadero OR Falso] 

 

* 31. Diga si considera que la siguiente afirmación es verdadera o falsa: «Un científico que no habla inglés no puede estar 

al día de las técnicas y avances más novedosos en su especialidad» 

 Verdadero 

 Falso 

 

32. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#31 is Verdadero OR Falso] 

 

* 33. De todos los cursos y talleres prácticos de su especialidad a los que ha asistido durante su carrera, diga qué porcentaje 

aproximado era con interpretación 
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34. ¿Qué tipo de interpretación se utilizó mayoritariamente en dichos cursos y talleres?  

 Cabina y cascos (simultánea) 

 Intérprete junto al ponente (consecutiva) 

 Intérprete junto a usted en la sala (susurrada) 

 

* 35. En este curso en inglés y sin intérprete, ¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos científicos transmitidos 

cree usted que ha obtenido? 

 

* 36. Si en este curso hubiera habido un intérprete al español, ¿qué porcentaje aproximado de los conocimientos científicos 

transmitidos cree usted que habría obtenido? 

 

* 37. En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el hecho de no contar con un intérprete en cursos y talleres 

prácticos sobre ciencias de la salud dificulta la transmisión de conocimientos científicos (0=no la dificulta en absoluto, 

10=la dificulta mucho)  

 

                      

    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9  10 
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Cuestionario 2AB-BIO: organizadores de congresos y cursos que proceden del ámbito de las 

CC.SS. 

Encabezado invisible 
* 1. ¿A qué tipo de organismo representa usted?  

 Universidad 

 Empresa privada 

 Institución pública 

 Organismo internacional 

 Otros 

 

* 2. Por favor, especifique [Answer this question only if answer to Q#1 is Otros] 

 

* 3. Según su experiencia como organizador de eventos del ámbito de las ciencias de la salud, ¿es el inglés la lengua 

internacional de comunicación en este sector? 

 Sí 

 No 

 No sabe/no contesta 

 

* 4. Cuando el organismo al que pertenece organiza eventos relacionados con las ciencias de la salud que cuentan con 

asistentes de fuera de España, ¿se contrata un servicio de interpretación?  

 Siempre  

 Nunca  

 Solo en algunas ocasiones 

 

* 5. ¿En cuáles? [Answer this question only if answer to Q#4 is Solo en algunas ocasiones] 

 

* 6. ¿Por qué motivo se prescinde de la interpretación? (Puede marcar más de una casilla) [Answer this question only if 

answer to Q#4 is Nunca] 

 No se considera necesario, ya que todos los participantes se entienden en inglés 

 Resulta demasiado caro 

 Para garantizar la confidencialidad de la información 

 No se confía en la calidad del trabajo de los intérpretes 

 No se organizan eventos en los que se hable otra lengua que no sea el español 

 Otros (especifique) 

 

* 7. Indique con qué frecuencia aproximada organizan ustedes eventos del ámbito de las ciencias de la salud en los que se 

contratan intérpretes de inglés a español y de español a inglés 

 Tres o más veces al año 

 Entre una y dos veces al año 

 Esporádicamente 

 

* 8. Por favor, indique la frecuencia aproximada o el número de ocasiones en las que se han realizado dichas contrataciones 

esporádicas [Answer this question only if answer to Q#7 is Esporádicamente ] 

 

* 9. ¿Cuál es el principal motivo por el que su organismo contrata intérpretes?  

 Para garantizar la precisión en la comunicación, a pesar de que los participantes en general dominan el inglés 

 Para garantizar la comunicación, ya que los participantes no suelen dominar el inglés 

 Para que los asistentes reciban una mejor impresión del evento 

 Por política de la empresa o corporación 

 Otros (especifique)  

 

* 10. ¿Qué modalidad de interpretación se suele contratar? (Puede marcar más de una casilla) 

 Cabina y cascos (simultánea) 

 Intérprete junto al ponente (consecutiva) 

 Intérprete junto al oyente en la sala (susurrada) 
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* 11. Ordene los siguientes factores según la importancia que tengan para usted a la hora de contratar intérpretes para 

congresos y talleres de ciencias de la salud (1=factor más importante, 8= factor menos importante) 

 Precio 

 Formación especializada en interpretación 

 Experiencia 

 Número de lenguas con las que trabaja 

 Bilingüismo 

 Recomendaciones 

 Formación afín al tema del congreso o curso 

 Cercanía geográfica al lugar de celebración del evento 

 

* 12. ¿Está la persona que selecciona a los intérpretes familiarizada con el mundo de la interpretación?  

 Sí 

 No 

 

13. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#12 is Sí OR No] 

 

* 14. Según su experiencia, ¿qué porcentaje aproximado de los asistentes a congresos y talleres de ciencias de la salud 

depende de la interpretación para entender lo que se dice? 

 

* 15. En los próximos años, ¿cree que seguirá recurriendo a servicios de interpretación, o considera más bien que el inglés 

será cada vez más la lengua de comunicación internacional?  

 Sí, seguiré recurriendo a servicios de interpretación 

 Pienso que no será necesario recurrir a ellos 

 

16. Comentarios (si desea hacer alguno) [Answer this question only if answer to Q#15 is Sí, seguiré recurriendo a servicios 

de interpretación] 

 

* 17. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#15 is Pienso que no será necesario recurrir a ellos] 

 

* 18. Según su experiencia en este tipo de eventos, ¿qué porcentaje aproximado de los ponentes suelen ser españoles? 

 

* 19. De todos esos ponentes españoles, ¿qué porcentaje aproximado suele dar sus presentaciones o talleres en inglés? 

 

* 20. En general, en congresos, conferencias y talleres de ciencias de la salud, ¿qué porcentaje de las charlas y cursos se 

imparten en inglés? 

 

* 21. ¿Cómo calificaría la siguiente afirmación? «En general, los científicos españoles del ámbito de las ciencias de la salud 

se sienten más cómodos a la hora de utilizar el inglés en situaciones informales (viajes, conversaciones con amigos, etc.) 

que a la hora de utilizarlo para impartir una ponencia, curso o taller». 

 Verdadera 

 Falsa 

 No sabe/no contesta 

 

22. Comentarios (si desea hacer alguno) 

 

* 23. ¿Cómo calificaría esta otra afirmación? «A la hora de dar una ponencia o taller en inglés, los científicos españoles 

suelen tener más dificultades para enfrentarse a la interacción con el público en la ronda de preguntas que para exponer el 

contenido de su charla» 

 Verdadera 

 Falsa 

 No sabe/no contesta 

 

24. Comentarios (si desea hacer alguno) 

 

* 25. En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el trabajo del intérprete en congresos y talleres del ámbito 

de las ciencias de la salud garantiza la transmisión de conocimientos científicos. (0=no la garantiza en absoluto; 10=la 

garantiza con éxito).  

 

                      

    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9  10 
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Cuestionario 2AB-EVE-EN: organizadores de congresos y cursos que no proceden del ámbito 

de las CC.SS. (organizadores profesionales de eventos) 
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* 1. How many years of experience in event organising does your company have? 

 

* 2. In which country or countries does your company provide event organising services? 

 

* 3. Out of all the events you manage every year, please state what approximate percentage belong to the field of health 

science (medicine, biology, nursing, pharmacy, veterinary science, marine science...) 

 

* 4. What kind of health science events is your company most frequently hired for?  

 Congresses and conferences, where concepts and ideas are spread 

 Workshops and courses, where techniques are taught and practical activities are held 

 Mixed events combining conferences and practical activities 

 Others 

 

* 5. Please specify [Answer this question only if answer to Q#4 is Others] 

 

* 6. What type of health science clients do you usually work with?  

 Private companies 

 Universities and other public agencies 

 Others 

 

* 7. Please specify [Answer this question only if answer to Q#6 is Others] 

 

* 8. In your experience in these kinds of events, how many of the speakers (approximate %) are Spanish? 

 

* 9. Out of all those Spanish speakers, how many (approximate %) give their presentations or workshops in English? 

 

* 10. In general, what percentage of all health science presentations and workshops are held in English? (approximate %) 

 

* 11. In your experience, is English the language for international communication within health science?  

 Yes 

 No 

 Don't know / No answer 

 

* 12. If not, which one is it? [Answer this question only if answer to Q#11 is No] 

 

* 13. How often do you hire English<>Spanish interpreters for health science events? 

 Always  

 Never  

 Just occasionally  

 

14. What are the reasons why you do not hire an interpretation service? (You may tick more than one box) [Answer this 

question only if answer to Q#13 is Never] 

 It is not necessary because all the participants can communicate in English 

 It is too expensive 

 In order to protect confidential information 

 The quality of the interpreters' work is not trusted 

 No events with Spanish attendees or delegates are organised 

 Other (please specify)  

* 15. On which occasions? [Answer this question only if answer to Q#13 is Just occasionally] 

 

* 16. Please say if this statement is true or false to you: «In general, Spanish scientists within health science are more 

comfortable using English in informal situations (trips, conversations with friends, and so on) than using it to give a 

conference, a course, or a workshop». 

 True 

 False 

 Don't know / No answer 

 

17. Comments (if any) [Answer this question only if answer to Q#16 is True OR False OR Don't know / No answer] 
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* 18. Please say if this other sentence is true or false to you: «When it comes to giving a talk or a workshop in English, 

Spanish scientists usually find it more difficult to face the audience's questions than to explain the content of their speech». 

 True 

 False 

 Don't know / No answer 

 

19. Comments (if any) [Answer this question only if answer to Q#18 is True OR False 

OR Don't know / No answer] 

 

* 20. What are the main reasons why your company or agency chooses to hire interpreters? (You may tick more than one 

box)  

 In order to guarantee precision in communication, even if participants in general can 

 understand and speak English 

 In order to guarantee communication itself, since participants in general cannot 

 understand and speak English 

 In order for the participants to get a better impression of the event 

 Due to corporate policy 

 Other (please specify)  

  

* 21. What factors could eventually make you decide to not hire an interpretation service? (You may tick more than one 

box)  

 It is not necessary because all the participants can communicate in English 

 It is too expensive 

 In order to protect confidential information 

 The quality of the interpreters' work is not trusted 

 No events with Spanish attendees or delegates are organised 

 Other (please specify)  

 

* 22. What interpretation modality do you usually hire for health science events? 

 Booth and headsets (simultaneous) 

 Interpreter next to the speaker with a notebook (consecutive) 

 Interpreter whispering into the listeners' ears (chuchotage) 

 

* 23. Please order the following factors from 1 to 8 according to their importance when it comes to hiring interpreters for 

congresses and workshops on health science (1=most important factor, 8=least important factor) 

 Price 

 Specialisation in conference interpreting 

 Experience 

 Number of languages he/she works with 

 Bilingualism 

 Peer recommendations 

 Education in line with the congress or course's field of expertise 

 Geographical proximity to the event venue 

 

* 24. What kind of education is more important for you when it comes to hiring an interpreter for health science congresses 

and workshops?  

 Specialisation in conference interpreting 

 Health science education 

 Both equally 

 Another type of education 

 

* 25. Please specify [Answer this question only if answer to Q#24 is Another type of education] 

 

* 26. Is the person who selects the interpreters a translator or an interpreter himself/herself? 

 Yes 

 No 

 

27. Comments (if any) [Answer this question only if answer to Q#26 is Yes OR No] 

 

* 28. In your experience, how many (approximate %) of the attendees to health science congresses and workshops depend 

on the interpretation to understand what is being said? 
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* 29. Do you believe that you will keep on hiring interpretation services in the following years, or do you think that English 

will be more and more often used as the international language for scientific communication?  

 Yes, I will keep on hiring interpretation services 

 I think interpreters will not be necessary 

 

* 30. Why? 

 

* 31. On a scale of 1 to 10, please state to which extent you think the interpreters' work in congresses and workshops on 

health science guarantees knowledge transmission (0=it does not guarantee knowledge transmission at all; 10=it guarantees 

knowledge transmission completely)  

 

                      

    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9  10 
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Anexo 4: intérpretes 

Cuestionario 3AB: intérpretes que trabajan en congresos y cursos de CC.SS. 
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* 1. En la actualidad, ¿considera usted que el inglés es la lingua franca en el ámbito de las ciencias de la salud?  

 Sí 

 No 

 

* 2. En ese caso, ¿cuál cree que es? [Answer this question only if answer to Q#1 is No] 

 

* 3. Según su experiencia en congresos y talleres del ámbito de las ciencias de la salud, ¿qué porcentaje aproximado del 

número total de ponentes (independientemente de su procedencia) suele dar sus charlas y talleres en inglés? 

 

* 4. Según su experiencia en congresos y talleres relacionados con las ciencias de la salud, ¿qué porcentaje aproximado de 

los ponentes suelen ser españoles? 

 

* 5. ¿Cómo calificaría la siguiente afirmación? «A la hora de dar una ponencia o taller en inglés, los científicos españoles 

suelen tener más dificultades para enfrentarse a la interacción con el público en la ronda de preguntas que para exponer el 

contenido de su charla». 

 Verdadera 

 Falsa 

 No sabe/no contesta 

 

* 6. En general, ¿cree que los científicos españoles de ciencias de la salud se sentirían más cómodos dando sus charlas en 

francés?  

 Sí 

 No 

 Depende 

 

* 7. ¿De qué? [Answer this question only if answer to Q#6 is Depende] 

 

* 8. En su experiencia, ¿qué modalidad de interpretación es la más utilizada en eventos de ciencias de la salud?  

 Simultánea 

 Consecutiva 

 Susurrada 

 Enlace 

 

* 9. Según su experiencia, ¿qué porcentaje aproximado de los asistentes a congresos y talleres de ciencias de la salud diría 

que depende de los intérpretes para entender lo que se dice? 

 

* 10. En una escala del 0 al 10, indique en qué medida cree que el trabajo del intérprete en cursos y talleres prácticos sobre 

ciencias de la salud garantiza la transmisión de conocimientos científicos (0=no la garantiza en absoluto; 10=la garantiza 

con éxito)  

 

                      

    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9  10 

 

* 11. De todos los encargos de interpretación que recibe a lo largo del año, ¿qué porcentaje aproximado pertenece al ámbito 

de las ciencias de la salud? 

 

* 12. Indique a continuación el tipo de evento para el que le contratan más habitualmente en el ámbito de las ciencias de la 

salud:  

 Congresos, charlas y ponencias 

 Talleres y cursos prácticos 

 Ambos por igual 

 

* 13. Ordene los siguientes tipos de clientes según la frecuencia con la que contratan sus servicios para eventos de ciencias 

de la salud (1=mayor frecuencia de contratación; 6 menor frecuencia de contratación) 

 Universidades 

 Empresas privadas 

 Agencias de traducción e interpretación 

 Personas particulares 

 ONG 

 Instituciones públicas 
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* 14. Habitualmente, ¿es la persona que selecciona al equipo de intérpretes traductor e intérprete 

 Sí 

 No 

 En ocasiones 

 

* 15. ¿En cuáles? [Answer this question only if answer to Q#14 is En ocasiones] 

 

* 16. ¿Qué tendencia cree que experimentará la demanda de interpretación inglés<>español para eventos relacionados con 

las ciencias de la salud en los próximos años?  

 Aumentará 

 Disminuirá 

 Permanecerá estable 

 

* 17. ¿Por qué? [Answer this question only if answer to Q#16 is Aumentará OR Disminuirá OR Permanecerá estable] 

 

* 18. Según su experiencia, ¿cuál de estas afirmaciones se acerca más a la realidad habitual de las conferencias y talleres 

sobre ciencias de la salud?  

 Se proporcionan muchos materiales previos y abundante información al intérprete 

 Se proporcionan pocos materiales previos y escasa información al intérprete 

 

* 19. ¿Nota alguna diferencia entre los congresos y los talleres prácticos en cuanto a la cantidad de materiales previos que 

se le proporcionan?  

 Sí, se proporcionan más materiales en congresos y conferencias 

 Sí, se proporcionan más materiales en talleres prácticos 

 No noto ninguna diferencia 

 

* 20. Cuando interpreta en el ámbito de las ciencias de la salud, ¿con qué frecuencia le convocan a una reunión previa o 

briefing para proporcionarle información sobre el encargo?  

 En la mayoría de encargos 

 Solo en algunas ocasiones 

 De manera excepcional 

 

* 21. En términos generales, ¿considera que los encargos de ciencias de la salud entrañan mayor dificultad que los de otras 

áreas?  

 Sí 

 No 

 Depende 

 

* 22. ¿De qué? [Answer this question only if answer to Q#21 is Depende] 

 

* 23. Cuando trabaja en el terreno de las ciencias de la salud, ¿sufre su combinación lingüística alguna variación? (Por 

ejemplo, una variación en la combinación lingüística sería ofrecer retour al inglés en conferencias de temática no 

especializada, pero no en conferencias sobre biología o medicina)  

 Sí 

 No 

 Depende 

 

* 24. ¿De qué? [Answer this question only if answer to Q#23 is Depende] 

 

* 25. ¿De qué cambios se trata? [Answer this question only if answer to Q#23 is Sí] 

 

* 26. Como intérprete que trabaja en el ámbito de las ciencias de la salud, ¿qué formación tiene? 

 Formación especializada en interpretación de conferencias 

 Formación relacionada con las ciencias de la salud 

 Las dos anteriores 

 Otro tipo de formación 

 

* 27. Por favor, especifique cuál [Answer this question only if answer to Q#26 is Otro tipo de formación] 
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Anexo 5: formulario de consentimiento informado (español) 

Encabezado invisible 

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
TESIS DOCTORAL MARÍA ABAD COLOM 

 
 
Consentimiento informado de participación en la Tesis Doctoral de María Abad Colom: “La 
interpretación de conferencias en el ámbito de las Ciencias de la Salud” (Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Alicante, España). 
 
 

Yo, D./D.ª      , con DNI/NIF, NIE o pasaporte nº       y nacionalidad      , con domicilio en 

      y dirección de correo electrónico      ,  certifico haber sido informado/a con la claridad y 

veracidad necesarias respecto al objetivo del proyecto por la investigadora MARÍA ABAD COLOM, 

que me ha invitado a participar en él. 

Certifico asimismo que actúo consecuente, libre y voluntariamente, contribuyendo de forma activa 

a este proyecto de Tesis Doctoral. 

Por su parte, la Investigadora se compromete a respetar de buena fe la información por mí 

suministrada. 

 

En      , a       de       de 2018. 

 

Firmado:  
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Anexo 6: formulario de consentimiento informado (inglés) 

o invisible 

 

 
 

INFORMED CONSENT 
PHD THESIS, MARÍA ABAD COLOM 

 
 
Informed consent to participate in the research conducted by María Abad Colom within the 
framework of PhD project “Conference Interpreting in the Health Sciences in Spain” (Faculty 
of Arts, University of Alicante, Spain). 
 
 

I,      , a national of       with ID/passport number      , address       and e-mail address 

     , hereby declare that the researcher, MARÍA ABAD COLOM, has sufficiently and clearly 

informed me of the purposes and goals of her PhD project and invited me to participate in it, which 

I do freely and voluntarily. 

 

In turn, the researcher hereby guarantees that she will use the information provided by me in good 

faith.  

 

Signed in      ,             201     . 
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Anexo 7: formulario de cesión de derechos sin anonimato (español) 
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CESIÓN DE DERECHOS 
TESIS DOCTORAL MARÍA ABAD COLOM 
 
 

Autorización de cesión de derechos de entrevista para análisis y difusión científica en  el marco 
de la Tesis Doctoral de María Abad Colom “La interpretación de conferencias en el ámbito de 
las Ciencias de la Salud” (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante). 
 
 

En virtud del presente documento, D./D.ª      , con DNI/NIF, NIE o pasaporte nº       y 

nacionalidad       , con domicilio en       y dirección de correo electrónico       , en calidad 

de titular de los derechos, 

CEDE 

 

 a la investigadora MARÍA ABAD COLOM los derechos exclusivos de comunicación pública y 

transformación, haciendo constar expresamente que desea renunciar a su completo anonimato 

como informante, sobre la entrevista de fecha       de       de       a los fines de su análisis y 

difusión en el marco de su proyecto de Tesis Doctoral.  

 

El cedente, habiendo renunciado expresamente a su anonimato, autoriza a MARÍA ABAD 

COLOM a almacenar, reproducir, distribuir y comunicar públicamente la información 

proporcionada en el marco de esta entrevista en cualquier medio o soporte (electrónico o en papel) 

que persiga los fines de difusión del proyecto de Tesis Doctoral “La interpretación de Conferencias 

en el ámbito de las Ciencias de la Salud”, o que promueva el conocimiento de éste o sus resultados 

entre la comunidad. Esta cesión posee carácter gratuito y tendrá una duración correspondiente al 

periodo legalmente establecido hasta el paso de la/s obra/s al dominio público. Esta cesión exclusiva 

sólo podrá utilizarse para los motivos reseñados en la misma. 

 

En       , a       de       de 201      .  

 

El/la cedente de los derechos     La investigadora MARÍA ABAD COLOM  
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Anexo 8: formulario de cesión de derechos con anonimato (español) 

ncabezado invisible 

 

 
 

CESIÓN DE DERECHOS 
TESIS DOCTORAL MARÍA ABAD COLOM 
 
 

Autorización de cesión de derechos de entrevista para análisis y difusión científica en  el marco 
de la Tesis Doctoral de María Abad Colom “La interpretación de conferencias en el ámbito de 
las Ciencias de la Salud” (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante). 
 
 
En virtud del presente documento, D./D.ª      , con DNI/NIF, NIE o pasaporte nº       y 

nacionalidad      , con domicilio en       y dirección de correo electrónico      , en calidad de 

titular de los derechos, 

CEDE 
 

 a la investigadora MARÍA ABAD COLOM los derechos exclusivos de comunicación pública y 

transformación, siempre que se garantice su completo anonimato como informante, sobre la 

entrevista de fecha       de       de       a los fines de su análisis y difusión en el marco de su 

proyecto de Tesis Doctoral.  

 

El cedente, garantizado su anonimato, autoriza a MARÍA ABAD COLOM a almacenar, 

reproducir, distribuir y comunicar públicamente la información proporcionada en el marco de esta 

entrevista en cualquier medio o soporte (electrónico o en papel) que persiga los fines de difusión del 

proyecto de Tesis Doctoral “La interpretación de Conferencias en el ámbito de las Ciencias de la 

Salud”, o que promueva el conocimiento de éste o sus resultados entre la comunidad. Esta cesión 

posee carácter gratuito y tendrá una duración correspondiente al periodo legalmente establecido 

hasta el paso de la/s obra/s al dominio público. Esta cesión exclusiva sólo podrá utilizarse para 

los motivos reseñados en la misma. 

 

 

En      , a       de       de 201      .  

 

El/la cedente de los derechos     La investigadora MARÍA ABAD COLOM  
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Anexo 9: formulario de cesión de derechos con anonimato (inglés) 

ncabezado invisible 

 

 
 

TRANSFER OF RIGHTS 
PHD THESIS, MARÍA ABAD COLOM 
 
 

Transfer of interview rights for the purposes of analyzing and disseminating the PhD thesis 
conducted by researcher María Abad Colom at the University of Alicante (Spain) and entitled 
“Conference Interpreting within the Health Sciences in Spain”. 
 
 

I,      , a national of       with ID/passport number      , address       and e-mail address 

                         ,  

 

HEREBY TRANSFER 
 

the rights for editing and disseminating the content of the interview carried out on             

201       to the researcher for the purposes of analyzing and disseminating her Doctoral Thesis as 

long as the transferor’s complete anonymity is preserved and the data provided in said 

interview cannot be traced back to him/her.  

 

Therefore, the transferor hereby authorizes MARÍA ABAD COLOM to store, play, spread and 

publicly share the information given in this interview (either electronically or on paper) in order to 

disseminate her PhD thesis provided that anonymity is preserved at all times. This transfer of 

rights is free of charge and will be in force until the abovementioned PhD thesis is made public. This 

transfer of rights can be used exclusively for the purposes described herein. 

 

 

Signed in      ,             201     .  

 

The transferor       The researcher, MARÍA ABAD COLOM  
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Anexo C: guiones entrevistas Corpus 1: in vivo 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Símbolos y colores 

 

(Texto en cursiva entre paréntesis)  

Posibles respuestas de los informantes a una pregunta determinada, que 

condicionan el planteamiento de preguntas posteriores. 

 

Texto en gris 

Preguntas originalmente incluidas en los guiones que se han excluido del análisis 

por arrojar resultados poco concluyentes, ser repetitivas o no haber sido 

preguntadas finalmente a los informantes (ya sea porque su planteamiento estaba 

condicionado por las respuestas anteriores o por las restricciones de tiempo que 

obligaron a acortar la entrevista al organizador EVE). 

 
 

Aviso hecho a todos los informantes antes del inicio de la entrevista, para 

asegurarnos de que son conscientes de que nos referimos siempre a interpretación 

e intérpretes inglés<>español. 
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Anexo 10: guion entrevista delegados 

Datos personales 

1. ¿Qué carrera estudió usted? 

2. ¿En qué ámbito está especializado/a? 

Inglés lingua franca 

3. Como especialista en ciencias de la salud, ¿le parece imprescindible dominar el inglés?  

4. ¿Es igual de necesario para todos dentro de las CC.SS.? 

(Sí) 

4.1. ¿Por qué?  

(No)  

4.2. ¿En qué áreas y especialidades es más necesario? ¿O para qué actividades?  

5. ¿Hay alguna destreza –hablar, entender, escribir o comprender textos escritos– que sea más necesaria que 

otras? 

6. ¿Y alguna que sea especialmente difícil? ¿Por qué? 

7. ¿Es una carga tener que comunicarse en inglés en eventos internacionales?  

8. ¿Qué se pierde un científico que no habla inglés? 

9. ¿Hablan bien inglés los científicos españoles?  

10. Hay quien afirma no dominar el inglés porque estudió francés en su día. ¿Es su caso?  

(Sí) 

10.1. ¿Sabría comunicarse en francés en eventos internacionales? 

Utilidad del inglés en educación superior 

11. ¿Estudió usted inglés durante su formación universitaria? 

12. ¿Cómo ha influido haber estudiado (o no) inglés durante la carrera en su trayectoria profesional? 

13. ¿Cree que la necesidad de dominar el inglés científico hoy en día es mayor que cuando usted estudió? 

¿Por qué? 

14. ¿Qué le parecería que se incluyera una asignatura de inglés especializado en la carrera que usted estudió? 

¿Y en las carreras de CC.SS. en general? 

15. A nivel profesional, ¿es importante tener títulos que acrediten el dominio del inglés? 

16. ¿Hablan mejor inglés las nuevas generaciones de científicos? 

17. ¿Estudiar inglés es una buena inversión de tiempo?  

18. ¿Sigue usted estudiando inglés? 

Asistencia a eventos internacionales en España: datos generales 

19. ¿Suele asistir a eventos internacionales –como congresos y cursos prácticos– en España?  

20. ¿Con qué frecuencia? 

21. ¿Suele ir más en calidad de oyente o de ponente? (% aproximado) 

22. ¿A qué tipo de evento acude con más frecuencia, congresos o cursos?  

23. ¿Cambian sus objetivos y expectativas según acuda a un congreso o un curso? ¿En qué sentido?  

24. ¿Dónde necesita prestar más atención, en un congreso o en un curso?  

Asistencia a eventos internacionales en España: datos sobre los eventos 

25. Esos eventos internacionales, ¿se celebran siempre en inglés? (% aproximado) 

26. ¿Suelen acudir muchos españoles? (% aproximado) 

27. ¿Suele haber alguna presentación en español, o es todo en inglés? 

28. ¿Suele haber interpretación al español? (% aproximado) 

(Sí, suele haber interpretación) 

28.1 ¿La utiliza usted? 

(Sí) 

28.1.1. ¿Por qué?  

28.1.2. ¿Cuándo la utiliza más: como oyente, como ponente o para hacer preguntas? 

 Cuando hablamos de 

“interpretación” e “intérprete” nos 

referimos siempre a la combinación 

inglés<>español. 
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(No) 

28.1.3. ¿Por qué no?  

28.1.4. Aunque prescinda de ella habitualmente, ¿la utiliza en momentos puntuales? 

¿Cuáles? 

28.2 ¿Ve más intérpretes en congresos o en cursos? ¿Por qué cree que es así? 

(No, no suele haber interpretación) 

28.3 ¿Cree que debería haberla? 

28.4 ¿Por qué cree que no se contrata interpretación? 

28.5 ¿Le sorprende que no la haya, espera usted interpretación en estos eventos? 

28.6 ¿Le cuesta seguir el congreso o curso enteramente en inglés? 

28.7 ¿Qué le cuesta más seguir en inglés, un congreso o un curso práctico?  

28.8 ¿Por qué? 

28.9 ¿Le parece que la interpretación es necesaria en eventos de CC.SS.? 

28.10 ¿Es más necesaria en unos eventos que en otros? ¿En cuáles? 

(Sí, suele haber interpretación/No, no suele haber interpretación) 

28.11 ¿Cree que utilizar al intérprete (para entender o expresarse) resta convicción a su ponencia o 

curso, daña su imagen profesional o está de algún modo mal visto entre sus colegas? 

Efectos de la presencia/ausencia de interpretación 

29. ¿Cree que el hecho de que haya o no intérprete influye en la cantidad de información que usted absorbe 

en un congreso o curso internacional? 

30. ¿Dónde influye más negativamente no tener intérprete, en un congreso o en un curso práctico? ¿Por 

qué? 

31. ¿Son los intérpretes una ayuda real a la comunicación en CC.SS.? 

32. ¿Considera que fluye bien la información cuando los científicos se comunican entre ellos en inglés en 

eventos internacionales sin ayuda de intérpretes? 

33. ¿Y cuando sí hay interpretación, fluye mejor, igual o peor?  

34. ¿Cree que la interpretación es útil para afinar y precisar conceptos? 

35. Si no hay intérprete, ¿utiliza usted alguna aplicación móvil para traducir lo que se dice?  

(Sí)  

35.1. ¿Cuál? 

35.2. ¿Considera que funciona bien?  

35.3. ¿Le resulta igual de útil que tener un intérprete? 

(No)  

35.4. ¿Porque no lo necesita, o porque no le parece útil?  

Congresos vs. cursos: general 

36. Como ponente, ¿qué es más fácil dar en inglés, una ponencia o un curso práctico? ¿Por qué?  

37. Como oyente, ¿qué es más fácil seguir en inglés, una ponencia o un curso práctico? ¿Por qué?  

38. Como oyente, ¿hace más preguntas al orador si hay intérprete y puede expresarse en castellano? 

39. ¿Qué requiere más concentración y atención, escuchar una ponencia o asistir a un curso en inglés? 

Preparación e intervención como ponente en congresos y cursos 

40. ¿Qué suele dar más, ponencias o cursos? 

41. ¿En inglés o en español? (% aproximado) 

42. ¿Le genera estrés hablar en inglés en público? 

43. Cuando tiene que dar una ponencia o curso en inglés, ¿dedica más tiempo a la preparación que si fuera 

en español? 

44. ¿Es capaz de expresarse con naturalidad en inglés, o necesita prepararse un guion y leerlo? 

45. ¿Es capaz de improvisar en inglés? 

46. ¿Qué es más fácil, dar la ponencia/curso en inglés o contestar a las preguntas del público? ¿Por qué? 

47. ¿Qué hace si no entiende una pregunta del público en inglés? 
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48. ¿Suelen los organizadores avisarle de que habrá interpretación y enviarle recomendaciones para trabajar 

con ellos? 

49. ¿Suele preguntar a los organizadores si va a haber alguien interpretando su intervención?  

(Si sabe que tiene intérprete) 

49.1. ¿Lo tiene en cuenta a la hora de dar su ponencia o curso (hablando a velocidad más moderada 

o evitando referencias opacas, por ejemplo)? 

49.2. ¿Le envía de antemano la presentación si este se lo solicita? 

49.3. ¿Responde a sus dudas? 

49.4. ¿Le avisa si hace cambios en la presentación una vez enviada? 

Percepción y futuro de la interpretación en CC.SS. 

50. ¿Cree que un intérprete, como no especialista en la materia, es capaz de transmitir conocimiento 

especializado con precisión? 

51. Cuando hay interpretación, ¿qué expectativas suele tener sobre ella? 

52. ¿Espera que la interpretación sea equivalente a escuchar el original? 

53. ¿Alguna vez le han pedido que valore la calidad de la interpretación tras un congreso o curso? 

54. ¿Es habitual que se culpe al intérprete de los fallos en la comunicación? ¿Cree que se ajusta a la realidad? 

¿Por qué? 

55. ¿Cree que en los próximos años se dejará de usar la interpretación en congresos y cursos científicos? 

56. Piense en la primera reunión internacional a la que acudió. Desde entonces, ¿cree que la forma de 

comunicarse de los científicos ha cambiado en algo?  

(Sí) 

56.1. ¿En qué sentido? 
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Anexo 11: guion entrevista organizadores BIO 

Parte 1: Preguntas para todas las personas entrevistadas 

Datos del organizador 

1. ¿A qué tipo de organismo pertenece usted? 

(Entidad pública dedicada a las CC.SS.) 

(Entidad privada dedicada a las CC.SS.) 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la organización de eventos de CC.SS.? 

Eventos, contratación y uso de la interpretación 

3. ¿Cuántos eventos de CC.SS. organiza aproximadamente al año?  

4. ¿Qué tipo de eventos organiza con más frecuencia, congresos o cursos prácticos? 

5. ¿Cuántos asistentes españoles suele haber? (% aproximado) 

6. ¿Se dan todas las presentaciones en inglés, o hay alguna en español?  

7. ¿Suele contratar un servicio de interpretación EN-ES?  

(Sí)  

7.1. ¿Por qué elige contratar intérpretes? 

7.2. ¿Qué modalidad de interpretación suele contratar más habitualmente?  

7.3. ¿Por qué prefiere esa modalidad?  

7.4. ¿Dónde se contrata interpretación con más frecuencia, en congresos o en cursos prácticos? ¿O 

por igual? ¿Por qué? 

7.5. En general, ¿escuchan los científicos la interpretación cuando la hay? ¿Por qué cree que sí/no? 

7.6. ¿Detecta alguna diferencia en cuanto al número de personas que escuchan la interpretación en 

congresos y las que lo hacen en un taller o curso?  

(No)  

7.7. ¿Por qué elige no contratar intérpretes (todo el mundo habla inglés, es caro, confidencialidad, 

poca confianza en el trabajo de los intérpretes, etc.)? 

7.8. ¿Ha tenido alguna experiencia negativa con la interpretación en el pasado (como organizador 

o asistente)? 

(Sí) 

7.8.1. ¿Qué ocurrió? 

7.8.2. ¿Ha influido esta experiencia para que hoy en día no contrate intérpretes? 

7.9. ¿Cree que el hecho de que no haya interpretación supone una dificultad para los españoles? 

¿Por qué? 

(Depende/en ocasiones) 

7.10. ¿De qué depende que contrate o no intérpretes? 

7.11. ¿Ha tenido alguna experiencia negativa con la interpretación en el pasado (como organizador 

o asistente)? 

(Sí) 

7.11.1. ¿Qué ocurrió? 

7.11.2. ¿Ha influido esta experiencia para que hoy en día no siempre contrate intérpretes? 

7.12 ¿Cree que el hecho de que no haya interpretación supone una dificultad para los españoles? 

¿Por qué? 

Españoles en eventos internacionales 

8. ¿Cómo calificaría el nivel de inglés de los científicos españoles comparado con el de colegas de otros 

países? ¿En qué basa su afirmación? 

9. En su experiencia, ¿qué les cuesta más a los españoles: dar una ponencia o responder preguntas en inglés? 

¿Por qué cree que es así? 

10. ¿Suelen preguntar los ponentes españoles si habrá interpretación? 

11. ¿Suelen leer los ponentes españoles sus ponencias, o se expresan con naturalidad?  

12. ¿Cree que los españoles absorben la misma cantidad de conocimientos escuchando el inglés que 

escuchando la interpretación al español? 

 Cuando hablamos de 

“interpretación” e “intérprete” nos 

referimos siempre a la combinación 

inglés<>español. 
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Percepción de la interpretación 

(Si contrata intérpretes) 

13. ¿Cree que el intérprete, sin ser especialista en CC.SS., puede transmitir con precisión el conocimiento 

especializado? 

14. ¿Cree que algunos científicos piensan que utilizar al intérprete resta convicción a lo que dicen, daña de 

algún modo su imagen profesional o está mal visto entre sus colegas?  

(Sí) 

14.1 ¿Cree que esa percepción les lleva a utilizar menos la interpretación?  

15. En encuentros científicos internacionales, ¿le parece que la interpretación es imprescindible?  

16. ¿Qué expectativas tiene sobre la interpretación (qué considera que es una interpretación de calidad)?  

17. ¿Es posible que en ocasiones se culpe al intérprete de los fallos en la comunicación? ¿Cree que se ajusta a 

la realidad? ¿Por qué? 

18. En el futuro, ¿cree que seguirá contratando intérpretes? ¿Por qué? 

 

(¿Es difícil encontrar intérpretes idóneos para el trabajo en reuniones de CC.SS.? intérpretes) 

19. ¿Cree que el intérprete, por no ser especialista en CC.SS., es incapaz de transmitir con precisión el 

conocimiento especializado? 

20. ¿Diría que utilizar al intérprete resta convicción, daña de algún modo la imagen profesional de los 

científicos o está mal visto entre sus colegas?  

(Sí) 

20.1 ¿Es esta una de las razones por las que no contrata intérpretes? 

21. En encuentros científicos internacionales, ¿le parece que la interpretación es innecesaria? ¿Por qué? 

22. ¿Es posible que en ocasiones se culpe al intérprete de los fallos en la comunicación? ¿Cree que se ajusta a 

la realidad? ¿Por qué? 

23. En el futuro, ¿cree que seguirá sin contratar intérpretes? ¿Por qué? 

 

(Si contrata intérpretes en ocasiones) 

24. ¿Cree que el intérprete, sin ser especialista en CC.SS., puede transmitir con precisión el conocimiento 

especializado? 

25. ¿Cree que algunos científicos piensan que utilizar al intérprete resta convicción a lo que dicen, daña de 

algún modo su imagen profesional o está mal visto entre sus colegas?  

(Sí) 

25.1 ¿Es esta una de las razones por las que no siempre contrata intérpretes? 

26. En encuentros científicos internacionales, ¿le parece que la interpretación es imprescindible?  

27. ¿Qué expectativas tiene sobre la interpretación (qué considera que es una interpretación de calidad)?  

28. ¿Es posible que en ocasiones se culpe al intérprete de los fallos en la comunicación? ¿Cree que se ajusta a 

la realidad? ¿Por qué? 

29. En el futuro, ¿cree que contratará intérpretes con más frecuencia que ahora? ¿Por qué? 

 

Parte 2: Preguntas para quienes SÍ o EN OCASIONES contratan interpretación 

Selección de intérpretes 

30. A la hora de trabajar con intérpretes, ¿prefiere contratarlos usted mismo o hacerlo a través de una agencia 

especializada? ¿Por qué? 

31. La persona que selecciona a los intérpretes, ¿es traductora o intérprete?  

(No) 

31.1 ¿Está familiarizada de algún modo con el mundo de la interpretación? 

32. ¿Qué factores le llevan a contratar a un intérprete u otro (precio, formación, bilingüismo, nº lenguas, 

recomendaciones…)? 

33. ¿Qué tipo de formación es más importante para usted a la hora de contratar a un intérprete: la formación 

especializada en interpretación de conferencias o la formación en ciencias de la salud? ¿Por qué? 

34. ¿Es difícil encontrar intérpretes que cumplan sus requisitos en cuanto a formación? 
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Relación organizador-intérprete 

35. Cuando trabaja con intérpretes, ¿suele firmar un contrato que regule las condiciones del encargo? 

(Sí) 

35.1 ¿Incluye ese contrato aspectos como la tarifa del intérprete, las condiciones de pago y sus 

derechos de autor? 

36. ¿Se asegura de que las condiciones técnicas para el trabajo de los intérpretes son las adecuadas (visibilidad, 

calidad del sonido, tamaño y comodidad de la cabina…)? 

37. ¿Suele reunirse con los intérpretes antes del evento para proporcionarles información? 

38. ¿Suele enviar a los intérpretes el programa del evento con antelación y avisarles si se producen cambios 

después? 

39. ¿Y materiales preparatorios (guiones de las ponencias, presentaciones en PowerPoint, etc.)? 

40. ¿Suele avisar a los ponentes de que tendrán un intérprete?  

(Sí) 

40.1 ¿Les da alguna pauta acerca de cómo trabajar con ellos (hablar a velocidad moderada, no leer, 

enviar su presentación con antelación…)? 

40.2 ¿Cree que los ponentes tienen en cuenta al intérprete a la hora de dar su presentación? 

41. Durante el evento, ¿suelen respetarse las pausas establecidas en el programa? 

42. Al final del evento, ¿suele pedir a los asistentes que valoren la interpretación, con vistas a mejorar en el 

futuro? 

(Sí) 

42.1 ¿Influyen estas valoraciones a la hora de volver a contratar a los mismos intérpretes? 

43. Después del evento, ¿suele reunirse con los intérpretes para intercambiar impresiones? 

44. ¿Cree que usted, como organizador, tiene algún tipo de responsabilidad sobre el éxito de la interpretación? 

Relación intérprete-organizador 

(Entendemos que las siguientes preguntas son muy abiertas y es difícil generalizar sobre toda una profesión. Le pedimos que nos dé su 

opinión según su experiencia global en el trabajo con intérpretes y nos hable de lo que ha observado más habitualmente). 

 

45. En su experiencia, ¿se comportan los intérpretes con ética y profesionalidad? 

46. ¿Diría que son imparciales, íntegros y fieles al contenido original? 

47. ¿Respetan siempre la confidencialidad?  

48. ¿Se preparan y documentan adecuadamente para el evento? 

49. ¿Son puntuales? 

50. Si tienen que cancelar el contrato, ¿proponen a otro colega que les sustituya? 

Nuevas tecnologías 

51. En su opinión, ¿qué características debería tener una «máquina de interpretar» para ser más interesante 

que contratar a un intérprete humano? 
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Anexo 12: guion entrevista organizadores EVE 

Datos del organizador 

1. ¿En qué tipo de empresa trabaja usted? 

2. ¿En qué países opera su empresa? 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la organización de eventos de CC.SS.? 

4. ¿Cuántos años de experiencia tiene trabajando con intérpretes? 

Eventos, contratación y uso de la interpretación 

5. ¿Cuántos eventos organiza aproximadamente al año?  

6. ¿Cuántos de ellos son del ámbito de las ciencias de la salud? 

7. En CC.SS., ¿qué tipo de cliente es el más frecuente (universidades, empresas privadas, instituciones 

públicas…)? 

8. ¿Qué tipo de eventos de CC.SS. organiza con más frecuencia, congresos o cursos prácticos (o eventos 

mixtos)? 

9. ¿Cuántos asistentes españoles suele haber? (% aproximado) 

10. ¿Se dan todas las presentaciones en inglés, o hay alguna en español?  

11. De todos los eventos de CC.SS. que organiza cada año, ¿en cuántos le solicitan interpretación EN-ES?  

12. ¿Qué modalidad de interpretación se suele contratar más habitualmente? ¿Por qué? 

13. ¿Dónde se solicitan intérpretes con más frecuencia, en congresos o en cursos prácticos? ¿O por igual? ¿Por 

qué? 

14. En general, ¿escuchan los científicos la interpretación cuando la hay? ¿Por qué cree que sí/no? 

15. ¿Detecta alguna diferencia en cuanto al número de personas que escuchan la interpretación en congresos 

y las que lo hacen en un taller o curso?  

16. Si el cliente no solicita interpretación, ¿suele usted ofrecerla? ¿Por qué? 

17. ¿Qué motivos cree que llevan al cliente a decidirse entre contratar o no un servicio de interpretación?  

Españoles en eventos internacionales 

18. ¿Cómo calificaría el nivel de inglés  de los científicos españoles comparado con el de colegas de otros 

países? ¿En qué basa su afirmación? 

19. En su experiencia, ¿qué les cuesta más a los españoles: dar una ponencia o responder preguntas en inglés? 

¿Por qué cree que es así? 

20. ¿Suelen preguntar los ponentes españoles si habrá interpretación? 

21. ¿Suelen leer los ponentes españoles sus ponencias, o se expresan con naturalidad?  

22. ¿Cree que cuando no hay interpretación los españoles tienen dificultades para comunicarse y entender lo 

que se dice?  

Percepción de la interpretación 

23. ¿Cree que el intérprete, sin ser especialista en CC.SS., puede transmitir con precisión el conocimiento 

especializado en este tipo de encuentros? 

24. ¿Cree que algunos científicos piensan que utilizar al intérprete resta convicción a lo que dicen, daña de 

algún modo su imagen profesional o está mal visto entre sus colegas?  

(Sí) 

24.1 ¿Cree que esa percepción les lleva a utilizar menos la interpretación?  

25. En encuentros científicos internacionales, ¿le parece que la interpretación es imprescindible?  

26. ¿Qué expectativas tiene cuando contrata un servicio de interpretación?  

27. ¿Es posible que en ocasiones se culpe al intérprete de los fallos en la comunicación? ¿Cree que se ajusta a 

la realidad? ¿Por qué? 

28. En el futuro, ¿cómo cree que será la demanda de interpretación (mayor, menor o igual que hoy en día)? 

¿Por qué? 

Selección de intérpretes 

29. La persona que selecciona a los intérpretes, ¿es traductora o intérprete?  

(No) 

 Cuando hablamos de 

“interpretación” e 

“intérprete” nos 

referimos siempre a la 

combinación 

inglés<>español. 
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29.1 ¿Está familiarizada de algún modo con el mundo de la interpretación? 

30. ¿Suele el cliente indicar sus preferencias en cuanto a la contratación de intérpretes?  

(Sí)  

30.1 ¿Cuáles son las más habituales? 

31. ¿Qué factores le llevan a contratar a un intérprete u otro (precio, formación, bilingüismo, nº lenguas, 

recomendaciones…)? 

32. ¿Qué tipo de formación es más importante para usted a la hora de contratar a un intérprete: la formación 

especializada en interpretación de conferencias o la formación en ciencias de la salud? ¿Por qué? 

33. ¿Es difícil encontrar intérpretes idóneos para el trabajo en reuniones de CC.SS.? 

Relación organizador-intérprete 

34. Cuando trabaja con intérpretes, ¿suele firmar un contrato que regule las condiciones del encargo? 

(Sí) 

34.1 ¿Incluye ese contrato aspectos como la tarifa del intérprete, las condiciones de pago y sus 

derechos de autor? 

35. ¿Se asegura de que las condiciones técnicas para el trabajo de los intérpretes son las adecuadas (visibilidad, 

calidad del sonido, tamaño y comodidad de la cabina…)? 

36. ¿Suele reunirse con los intérpretes antes del evento para proporcionarles información? 

(Sí) 

36.1 ¿Suele el cliente estar también presente en esa reunión? 

37. ¿Suele enviar a los intérpretes el programa del evento con antelación y avisarles si se producen cambios 

después? 

38. ¿Suele solicitar al cliente que envíe materiales preparatorios para hacerlos llegar a los intérpretes (guiones 

de las ponencias, presentaciones en PowerPoint, etc.)? 

(Sí) 

38.1 Diría que los clientes de CC.SS. son más receptivos a enviar este tipo de información que los 

de otras áreas? ¿Por qué? 

39. ¿Se suele avisar a los ponentes de que tendrán un intérprete?  

(Sí) 

39.1 ¿Quién les avisa, usted o el cliente? 

39.2 ¿Se da a los ponentes alguna pauta acerca de cómo trabajar con intérpretes (hablar a velocidad 

moderada, no leer, enviar su presentación con antelación…)? ¿Quién lo hace? 

40. ¿Cree que los ponentes tienen en cuenta al intérprete a la hora de dar su presentación? 

41. Durante el evento, ¿suelen respetarse las pausas establecidas en el programa? 

42. Al final del evento, ¿suele pedir al cliente su opinión sobre la interpretación, con vistas a mejorar en el 

futuro? 

(Sí) 

42.1 ¿Influyen estas valoraciones a la hora de volver a contratar a los mismos intérpretes? 

43. Después del evento, ¿suele reunirse con los intérpretes para intercambiar impresiones? 

(Sí) 

43.1 ¿Suele el cliente estar también presente en esa reunión? 

44. ¿Cree que usted, como organizador, tiene algún tipo de responsabilidad sobre el éxito de la interpretación? 

Relación intérprete-organizador 

(Entendemos que las siguientes preguntas son muy abiertas y es difícil generalizar sobre toda una profesión. Le pedimos que nos dé su 

opinión según su experiencia global en el trabajo con intérpretes y nos hable de lo que ha observado más habitualmente). 

 

45. ¿Cómo calificaría su experiencia en el trabajo con intérpretes (positiva o negativa)? ¿Por qué? 

46. ¿Diría que sus experiencias previas con intérpretes le influyen a la hora de aconsejar al cliente (o decidir, 

si está en sus manos) ofrecer o no interpretación en un evento? 

47. En su experiencia, ¿se comportan los intérpretes con ética y profesionalidad? 

48. ¿Diría que son imparciales, íntegros y fieles al contenido original? 

49. ¿Respetan siempre la confidencialidad?  

50. ¿Se preparan y documentan adecuadamente para el evento? 
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51. ¿Son puntuales? 

52. Si tienen que cancelar el contrato, ¿proponen a otro colega que les sustituya? 

Nuevas tecnologías 

53. En su opinión, ¿qué características debería tener una «máquina de interpretar» para ser más interesante que 

contratar a un intérprete humano? 
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Anexo 13: guion entrevista intérpretes 

Datos personales 

1. ¿Qué carrera estudió usted? 

2. ¿Cuál es su área de especialidad dentro de la interpretación? 

3. ¿Cuál es su combinación lingüística? 

4. ¿Cuántos años de experiencia tiene?  

4.1 En general como intérprete 

4.2 En CC.SS. en concreto 

5. ¿Tiene formación específica en CC.SS.? 

6. ¿Cómo ha acabado especializándose en el sector de las CC.SS.?  

Contratación 

7. ¿Qué porcentaje de sus encargos anuales son del ámbito de las CC.SS.? 

8. ¿Para qué combinación lingüística le contratan con más frecuencia en CC.SS.?  

9. ¿Qué tipo de cliente es el más habitual en este sector (universidades, empresas privadas, instituciones 

públicas…)? 

10. ¿Para qué tipo de eventos le contratan más frecuentemente, congresos o cursos prácticos? 

11. En este tipo de eventos, ¿en qué dirección se trabaja más (EN>ES o ES>EN)? 

12. ¿En qué modalidad se trabaja más a menudo?  

13. ¿Es habitual que la persona que contrata a los intérpretes esté relacionada de algún modo con el sector de 

la traducción y la interpretación?  

14. ¿Es más difícil interpretar en eventos de CC.SS. que en otros? ¿Por qué? 

Eventos internacionales 

15. ¿Cuántos de los ponentes suelen ser españoles? (% aproximado) 

16. ¿Suelen los españoles dar su presentación en inglés, o tienden a hacerlo en español, si pueden? 

17. ¿Cómo diría que es el nivel de inglés de los científicos españoles? 

18. Hay quien afirma no dominar el inglés porque estudió francés en su día. ¿Cree que, en general, los 

científicos españoles necesitarían intérprete si el francés fuera la lingua franca?  

19. ¿Cuánta gente diría que escucha habitualmente la interpretación? (% aproximado) 

20. En términos del número de personas que escuchan la interpretación, ¿nota alguna diferencia entre trabajar 

en un congreso o en un curso práctico? 

(Sí) 

20.1 ¿Escuchan más en congresos o en cursos?  

20.2 ¿A qué cree que se debe? 

21. ¿Qué factores cree que influyen para que el organizador decida contratar intérpretes o prescindir de ellos? 

Expectativas y prejuicios 

22. ¿Cree que existe el prejuicio de que los intérpretes, como no especialistas en CC.SS., son incapaces de 

transmitir el conocimiento especializado con precisión? 

(Sí) 

22.1 ¿Cree que está justificado?  

22.2 ¿Es posible que esta percepción lleve a que se contraten menos intérpretes, o a que menos 

asistentes escuchen la interpretación? 

23. ¿Considera que organizadores y asistentes saben qué se puede esperar de la interpretación y qué no (por 

ejemplo, si son conscientes de que la simultánea implica un ligero retraso, o de que el intérprete no traduce 

palabra por palabra el original)?. 

24. ¿Cree que son conscientes de las limitaciones de la interpretación y tienen expectativas razonables? 

25. ¿Es habitual que se culpe al intérprete de los fallos en la comunicación? ¿Cree que se ajusta a la realidad? 

¿Por qué? 

26. En general, ¿cree que organizadores y ponentes se esfuerzan por facilitar la labor del intérprete? 
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Organizadores 

27. En general, ¿suele haber buena comunicación entre organizador e intérprete? 

28. ¿Qué factores cree que tienen más peso a la hora de contratar a un intérprete (formación, experiencia, 

precio, nº lenguas, bilingüismo, recomendaciones…)? 

29. ¿Suelen los organizadores establecer con claridad los términos del contrato y cumplirlos? 

30. ¿Se preocupan por garantizar que las condiciones de trabajo y las condiciones técnicas sean las adecuadas 

(visibilidad desde la cabina, calidad de sonido, tamaño y comodidad de la cabina…)? 

31. ¿Suelen avisar al intérprete si desean grabar o emitir en streaming la interpretación?  

(Sí) 

31.1 ¿Son conscientes de que el intérprete tiene derechos de autor sobre su interpretación?  

32. ¿Envían el programa del evento al intérprete con antelación? 

33. Durante el evento, ¿respetan el programa? ¿Avisan al intérprete si hay cambios? 

34. ¿Se respetan las pausas? 

35. ¿Proporcionan al intérprete información detallada y documentación con anterioridad al evento? 

36. ¿Diría que los especialistas en CC.SS. son más reticentes a enviar sus materiales que los de otras áreas? 

37. ¿Dónde suelen proporcionarle más materiales previos, en congresos o en cursos de CC.SS? 

38. ¿Suelen celebrar reuniones previas (briefing) y posteriores (debriefing) al evento con el intérprete? 

39. ¿Suelen ser puntuales en los pagos? 

40. ¿Cree que los organizadores se sienten de algún modo responsables del éxito de la interpretación? 

Oradores 

41. En líneas generales, ¿saben los ponentes trabajar con intérpretes? 

42. ¿Suelen hablar a velocidad moderada, teniendo en cuenta al intérprete? 

43. ¿Suelen enviar los materiales relevantes para su intervención con anterioridad?  

(Sí) 

43.1 ¿Avisan al intérprete si hacen cambios en sus presentaciones una vez enviadas? 

44. En su exposición, ¿intentan facilitar el trabajo del intérprete, por ejemplo evitando las referencias opacas? 

45. ¿Producen el discurso de manera natural o leen un guion? 

46. ¿Suelen los ponentes acercarse a los intérpretes para charlar con ellos antes de su intervención? 

47. ¿Qué les cuesta más, dar su ponencia o contestar a las preguntas del público? 

Intérpretes 

48. ¿Cuáles cree que son las obligaciones básicas de un intérprete hacia el cliente (por ejemplo en términos de 

confidencialidad, imparcialidad, fidelidad, profesionalidad…)? 

49. ¿Cree que el trabajo en equipo es importante en interpretación? 

50. ¿Suele rechazar encargos?  

(Sí) 

50.1 ¿Por qué? 

51. ¿Cuál es su proceso habitual de preparación antes de un encargo? 

52. ¿Le parece importante la formación continua en interpretación? 

53. ¿Qué estrategias usa para «desconectar» del estrés de la interpretación una vez termina un encargo? 

Futuro 

54. En los últimos años, ¿diría que la situación de la interpretación en CC.SS. ha cambiado? ¿En qué sentido? 

(Hay menos trabajo) 

54.1 ¿A qué cree que se debe? 

55. Hoy en día, ¿cree que se necesita realmente la interpretación en eventos de CC.SS.?  

56. En el futuro, ¿cómo cree que será la tendencia en la demanda de interpretación en CC.SS.? ¿Por qué? 

57. ¿Cómo afecta la expansión del inglés como lengua de comunicación científica a la contratación de 

intérpretes? 



 

 312 

58. ¿Cree que los avances en interpretación automática son una amenaza para el futuro de la interpretación en 

CC.SS.? 

 



 

 



 

 313 

Anexo D: cuestionarios Corpus 2: in vitro

Símbolos y colores 

 

* 
Preguntas obligatorias 

 

[ ] 

Comandos del programa electrónico de encuestas, no visibles para el encuestado 

y que determinan la aparición o no de ciertas preguntas en función de las 

respuestas anteriores. Expresados en su gran mayoría en inglés por ser el idioma 

de base del programa, aunque en algunas ocasiones aparecen en castellano. Factor 

no controlable por la investigadora y que se ha dejado tal cual para mayor 

claridad. 

 

Texto en gris 

Preguntas originalmente incluidas en los cuestionarios que se han excluido del 

análisis por arrojar resultados poco concluyentes, ser repetitivas o no haber sido 

respondidas por los informantes al estar condicionada su aparición por las 

respuestas anteriores. 
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Anexo 14:  mensaje de acceso al cuestionario enviado a profesionales y estudiantes 

 

 

 
Encabezado invisible 

 

Este correo electrónico contiene una invitación para participar en las encuestas realizadas por MARÍA 

ABAD COLOM en el marco de la tesis doctoral "La interpretación de conferencias en el ámbito de las 

ciencias de la salud en España" (Universidad de Alicante). La información que aquí proporcione será 

tratada de manera anónima y se utilizará únicamente para los fines de publicación y diseminación de 

dicha tesis doctoral.  

 

Por favor, pulse aquí  

 

¡Muchas gracias por su aportación!  

  



 

 315 

Anexo 15: profesionales 

Cuestionario 1C: profesionales CC.SS. actualmente en activo 

Encabezado invisible 
* 1. ¿Qué edad tiene usted? 

 

* 2. ¿Con qué género se identifica?  

 Hombre 

 Mujer 

 Otro (por favor, especifique cuál)  

 

* 3. ¿Cuál es su lengua materna?  

 Español de España 

 Español de otro país 

 Otra (por favor, especifique cuál)  

 

* 4. Por favor, especifique qué variedad del español es su lengua materna [Answer this question only if answer to Q#3 is 

Español de otro país] 

 

* 5. ¿Diría que domina el español al mismo nivel que un nativo? [Answer this question only if answer to Q#3 is Otra (por 

favor, especifique cuál)] 

 Sí 

 No 

 

6. Comentarios (si desea hacer alguno)  

 

* 7. ¿En qué ámbito de las ciencias de la salud desarrolla principalmente su actividad profesional?  

 Biología 

 Enfermería 

 Farmacia 

 Fisioterapia 

 Investigación biomédica 

 Laboratorio clínico 

 Medicina 

 Nutrición 

 Odontología 

 Optometría 

 Podología 1 

 Psicología 

 Terapia Ocupacional 

 Veterinaria 

 Otro (por favor, especifique cuál) 

 

8. Indique, si lo desea, a qué especialidad en concreto se dedica 

 

* 9. ¿Cuál considera que es la lengua internacional de comunicación científica en su ámbito de especialidad? 

 Inglés 

 Español 

 Otra (especifique cuál)  

 

* 10. ¿Cómo calificaría su dominio de la lengua inglesa en términos generales, de uso en el día a día? Por ejemplo: en un 

viaje, para comunicarse con amigos, en situaciones informales...  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 11. ¿Cómo calificaría su conocimiento del vocabulario propio de su especialidad en inglés?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 12. ¿Posee algún título que acredite oficialmente sus conocimientos de inglés? 

 Sí 

 No 

 

* 13. ¿Cuál? [ Answer this question only if answer to Q#12 is Sí] 
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Encabezado invisible 
* 14. ¿Por qué no? (Puede marcar más de una casilla) [Answer this question only if answer to Q#12 is No] 

F. Porque toda persona con estudios superiores sabe inglés y no hace falta acreditarlo mediante un título específico 

G. Porque no habría podido acceder a la carrera que estudié sin demostrar conocimientos de inglés, así que no 

necesito acreditarlo mediante un título específico 

H. Porque no habría podido obtener mi título universitario sin demostrar conocimientos de inglés, así que no 

necesito acreditarlo mediante un título específico 

I. Porque se da por hecho en mi profesión y no se piden títulos que lo acrediten  

J. Otro(s) motivo(s). Por favor, especifique cuáles  

 

* 15. Para progresar en su profesión, ¿cómo de necesario cree usted que resulta dominar el inglés?  

 Es absolutamente imprescindible 

 Es útil, pero no imprescindible 

 No es necesario en absoluto 

 

16. Comentarios (si desea hacer alguno)  

 

* 17. Por favor, ordene estas cuatro destrezas según lo relevantes que le parezcan para su profesión (1= destreza más 

relevante, 4=menos relevante)  

 Ser capaz de leer en inglés (leer artículos científicos) 

 Ser capaz de escribir en inglés (publicar artículos) 

 Ser capaz de entender el inglés hablado (escuchar conferencias, cursos o talleres) 

 Ser capaz de hablar en inglés (dar conferencias, cursos o talleres) 

 

18. Comentarios (si desea hacer alguno) 

 

* 19. ¿Dónde estudió usted la carrera?  

 En España 

 En otro país (por favor, especifique cuál)  

 

* 20. Cuando estudió usted la carrera, ¿tuvo que cursar alguna asignatura de inglés?  

 Sí 

 No 

 

* 21. Por favor, indique cuál(es) [Answer this question only if answer to Q#20 is Sí] 

 

* 22. ¿Le habría parecido útil tenerla? [Answer this question only if answer to Q#20 is No] 

 Sí 

 No 

 

* 23. ¿Por qué? 

 

* 24. ¿Emprende usted acciones para mejorar su inglés?  

 Sí 

 No 

 

* 25. ¿Cuáles? (Puede elegir más de una opción) [Answer this question only if answer to Q#24 is Sí] 

 Asisto a clases de grupoge 2 

 Asisto a clases particulares 

 Leo literatura en inglés 

 Veo películas y series en inglés 

 Leo material científico en inglés 

 Hago estancias en países anglófonos 

 Otras (por favor, especifique)  

 

* 26. ¿Por qué no? [Answer this question only if answer to Q#24 is No] 

 

* 27. Como profesional, ¿se siente capaz de dar una ponencia, curso o taller sobre su área de especialidad en inglés?  

 Sí 

 No 

 

28. Comentarios (si desea hacer alguno 

 

* 29. ¿Escribe y publica habitualmente artículos científicos en inglés?  

 Sí 

 No 
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Encabezado invisible 
30. Comentarios (si desea hacer alguno)  

 

* 31. En un evento o revista científica cuya lengua oficial fuera el francés, ¿sería capaz de dar una conferencia/curso/taller 

o publicar un artículo científico?  

 Sí 

 No 

 

32. Comentarios (si desea hacer alguno) 

 

* 33. Cuando asiste a congresos, cursos o talleres en inglés, ¿qué suele hacer? 

 Escuchar al ponente directamente en inglés 

 Escuchar la interpretación al español, si la hay 

 

34. Comentarios (si desea hacer alguno)  

 

* 35. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría el esfuerzo que debe hacer para entender a sus colegas españoles cuando 

dan una ponencia, curso o taller en inglés? (0=ningún esfuerzo, 10=esfuerzo máximo)  

page 3 

                      

    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9  10 

 

36. Comentarios (si desea hacer alguno)  

 

* 37. En general, ¿cómo calificaría el nivel de inglés de sus colegas españoles? 

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

38. Comentarios (si desea hacer alguno)  

 

 

 

* 39. En términos de dominio del inglés, ¿considera que la próxima generación de profesionales de ciencias de la salud 

(los actuales estudiantes) está mejor preparada que la suya?  

 Sí 

 No 

 

40. Comentarios (si desea hacer alguno)  
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Anexo 16: estudiantes 

Cuestionario 4C: estudiantes de grado y máster en universidades públicas españolas 

Encabezado invisible 
* 1. ¿Qué edad tienes? 

 

* 2. ¿Con qué género te identificas?  

 Hombre 

 Mujer 

 Otro (por favor, especifica cuál) 

 

* 3. ¿Cuál es tu lengua materna? 

 Español de España 

 Español de otro país 

 Otra (por favor, especifica cuál) 

 

* 4. Por favor, especifica qué variedad del español es tu lengua materna [Answer this question only if answer to Q#3 is 

Español de otro país] 

 

* 5. ¿Dirías que dominas el español al mismo nivel que un nativo? [Answer this question only if answer to Q#3 is Otra (por 

favor, especifica cuál)] 

 Sí 

 No 

 

6. Comentarios (si deseas hacer alguno)  

 

* 7. ¿Qué tipo de estudios estás cursando actualmente? 

 Grado 

 Máster 

 Doctorado 

 

* 8. ¿Qué titulación en concreto? [Answer this question only if answer to Q#7 is Grado] 

 Grado en Biología 

 Grado en Biomedicina 

 Grado en Ciencia y Producción Animal 

 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos1 

 Grado en Ciencias Biomédicas 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 Grado en Enfermería 

 Grado en Farmacia 

 Grado en Fisioterapia 

 Grado en Logopedia 

 Grado en Medicina 

 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

 Grado en Odontología 

 Grado en Óptica y Optometría 

 Grado en Podología 

 Grado en Psicología 

 Grado en Terapia Ocupacional 

 Grado en Veterinaria 

 Otro (por favor, especifica cuál) 

 

* 9. Por favor, especifica de qué Máster o Doctorado se trata [Answer this question only if answer to Q#7 is Máster OR 

Doctorado] 

 

* 10. ¿En qué curso estás? 

 

* 11. En la disciplina que estudias, ¿cuál consideras que es la lengua internacional de comunicación científica?  

 Inglés 

 Español 

 Otra (especifica cuál) 
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Encabezado invisible 
* 12. ¿Cómo calificarías tu conocimiento del inglés en términos generales, de uso en el día a día? Por ejemplo: para ir de 

viaje, comunicarte con amigos, en situaciones informales...  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 13. ¿Cómo calificarías tu dominio del vocabulario en inglés de la especialidad que estudias?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

* 14. ¿Tienes algún título que acredite oficialmente tus conocimientos de inglés? 

 Sí 

 No 

 

* 15. ¿Cuál? [Answer this question only if answer to Q#14 is Sí] 

 

* 16. ¿Por qué no? (Puedes marcar más de una casilla) [Answer this question only 

if answer to Q#14 is No] 

 Porque toda persona con estudios superiores sabe inglés y no hace falta acreditarlo mediante un título específico 

 Porque no habría podido acceder a la titulación que estudio sin demostrar conocimientos de inglés, así que no 

necesito acreditarlo mediante un título específico 

 Porque no es posible obtener mi titulación universitaria sin demostrar conocimientos de inglés, así que no necesito 

acreditarlo mediante un título específico 

 Porque se da por hecho en mi futura profesión y no se piden títulos que lo acrediten  

 Otro(s) motivo(s). Por favor, especifica cuáles  

 

* 17. Para progresar en tu futura profesión, ¿cómo de necesario crees que resulta dominar el inglés?  

 Es absolutamente imprescindible 

 Es útil, pero no imprescindible 

 No es necesario en absoluto 

 

18. Comentarios (si deseas hacer alguno)  

 

* 19. Por favor, ordena estas cuatro destrezas según lo relevantes que te parezcan para tu futura profesión (1=destreza más 

relevante; 4=menos relevante) 

 Ser capaz de leer en inglés (leer artículos científicos) 

 Ser capaz de escribir en inglés (publicar artículos) 

 Ser capaz de entender el inglés hablado (escuchar conferencias, cursos o talleres) 

 Ser capaz de hablar en inglés (dar conferencias, cursos o talleres) 

 

20. Comentarios (si deseas hacer alguno) 

 

* 21. En la titulación que estudias, ¿tienes alguna asignatura obligatoria de inglés? 

 Sí 

 No 

 

* 22. Por favor, indica cuál(es) [Answer this question only if answer to Q#21 is Sí] 

* 23. ¿Crees que sería necesario tener alguna? [Answer this question only if answer to Q#21 is No ] 

 Sí 

 No 

 

* 24. ¿Por qué? 

 

* 25. ¿Intentas mejorar tu nivel de inglés de alguna manera?  

 Sí 

 No 
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Encabezado invisible 
* 26. ¿Cómo? (Puedes elegir más de una opción) [Answer this question only if answer to Q#25 is Sí] 

 Asisto a clases de grupo 

 Asisto a clases particulares 

 Leo literatura en inglés 

 Veo películas y series en inglés 

 Leo material científico en inglés 

 Hago estancias en países anglófonos 

 Otros (por favor, especifica) 

 

* 27. ¿Por qué no? [Answer this question only if answer to Q#25 is No] 

 

* 28. ¿Crees que serías capaz de escribir tu TFG (si eres estudiante de grado), TFM (si estudias un máster) o tesis (si eres 

estudiante de doctorado) en inglés? 

 Sí 

 No 

 

29. Comentarios (si deseas hacer alguno)  

 

* 30. ¿Crees que serías capaz de hacer la exposición de tu TFG, TFM o tesis ante el tribunal de evaluación en inglés? 

 Sí 

 No 

 

31. Comentarios (si deseas hacer alguno)  

 

* 32. Si te dieran la opción, ¿escribirías y expondrías el TFG, TFM o la tesis en francés? 

 Sí 

 No 

 

33. Comentarios (si deseas hacer alguno)  

 

* 34. Si asistieras a un congreso, curso o taller en inglés, ¿qué crees que harías? 3 

 Escuchar al ponente directamente en inglés 

 Escuchar la interpretación al español, si la hubiera 

 

35. Comentarios (si deseas hacer alguno 

 

* 36. En general, ¿cómo calificarías el nivel de inglés de tus compañeros españoles?  

 Excelente 

 Intermedio 

 Bajo 

 

37. Comentarios (si deseas hacer alguno)  

 

* 38. En cuanto al dominio del inglés, ¿crees que tu generación está mejor preparada que las anteriores? Es decir: ¿crees 

que los futuros profesionales de las ciencias de la salud habláis mejor inglés que quienes están ahora en activo? 

 Sí 

 No 

 

39. Comentarios (si deseas hacer alguno)  
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Anexo E: acrónimos, abreviaturas y definiciones

Acrónimos y abreviaturas 

 

* Acrónimos y abreviaturas acuñadas por la autora en esta tesis doctoral 

** Acrónimos y abreviaturas procedentes de citas 

 

 

La abreviatura IS se utiliza en referencia a dos conceptos distintos en español y 

en inglés: ‘Interpretación Social’, por un lado, e ‘Interpreting Studies’, por el otro. 

Consideramos válido este uso, ya que los dos acrónimos no se emplean en el 

mismo contexto a lo largo de esta tesis.  

 

 

Definiciones 

 

En este apéndice se definen todos aquellos conceptos interpretados de una manera 

particular por la autora o acuñados por ella. 
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Anexo 17: acrónimos y abreviaturas 

AAI Acto amenazante a la imagen (en inglés, face-threatening act, abreviado FTA) 

AC Acción compensatoria (en inglés, redressive action) 

AICE Asociación de Intérpretes de España 

AICLE Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 

AIIC Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias 

AP* Asignatura propia 

ARA Alto Rendimiento Académico 

BIO* Procedente o propio del ámbito de las Ciencias de la Salud 

BITRA Bibliografía de Interpretación y Traducción 

BSE Bad Simple English 

CAI* Circunstancia Amenazante a la Imagen (en inglés, face-threatening circumstance) 

CC.SS. Ciencias de la Salud 

CI Conference Interpreting 

CIS Centro de Investigaciones Sociológicas 

CIT* Calliope Interpreters 

CPIS  Canadian Parliamentary Interpretation Service 

CTCS* Congresos y Talleres de Ciencias de la Salud 

DEL* Delegados 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DIRSI-C** Directionality in Simultaneous Interpreting Corpus  

E1* Encuestas pertenecientes al Corpus 1 (in vivo) 

E2* Encuestas pertenecientes al Corpus 2 (in vitro) 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System 

EE.UU. Estados Unidos 

EEES Espacio Europeo de Educación Superior 

EI Estudios de Interpretación (en inglés, Interpreting Studies, abreviado IS) 

EIL English as an International Language 

ELE Español como Lengua Extranjera 

ELF English as a lingua franca 

EN Inglés 

ENL English as a Native Language 

ES Español 

ESD* International ESD Clinical and Hands-On Course 

ESO Educación Secundaria Obligatoria 

EST* Estudiantes 
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ET Estudios de Traducción 

EUSES Escola Universitària de la Salut i l'Esport 

Ev1* Entrevistas pertenecientes al Corpus 1 (in vivo) 

EVE* Procedente o propio del ámbito de la organización profesional de eventos 

FB Asignatura de formación básica 

FEMS Federation of European Microbiological Societies  

FR Francés 

FTA** Face-threatening act (en español, acto amenazante a la imagen, abreviado AAI) 

FTC* Face-threatening circumstance (en español, circunstancia amenazante a la imagen, 

abreviado CAI) 

IC Interpretación de Conferencias 

ICPAS* XX International Course on Plastic and Aesthetic Surgery 

IE International English 

IELTS International English Language Testing System 

INT* Intérpretes 

IPA Inglés Profesional y Académico 

IS Interpreting Studies (en español, Estudios de Interpretación, abreviado EI) 

IS Interpretación Social 

ISO Organización Internacional de Normalización 

ISP Interpretación ante los Servicios Públicos 

ISPAD* ISPAD 2016: Education And New Technologies – Enhancing Care in Diabetes                       

ISPRO Idiomas Sevilla for Professionals 

ITELF Interpreting, Translation and English as a Lingua Franca 

JCR SCImago Journal and Country Rank 

LE** Language Enhancement 

NDA Non-disclosure agreement 

N/E No existe 

NS/NC No sabe o no contesta 

OB Asignatura obligatoria 

ONG Organización no gubernamental 

OP Asignatura optativa 

ORG* Organizador de eventos de CC.SS. 

P* Pregunta 

PAS Personal de Administración y Servicios 

PDI Personal Docente e Investigador 

PIB Producto Interior Bruto 
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POD Plan de Ordenación Docente 

PRO* Profesionales 

PSI Public Services Interpreting (en español, interpretación social o interpretación ante los 

servicios públicos, abreviadas IS e ISP, respectivamente) 

RU Reino Unido 

S&D* Robin Setton y Andrew Dawrant 

SCIC Dirección General de Interpretación de la Comisión Europea 

SECOM Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 

SEM Sociedad Española de Microbiología 

SI Simultaneous Interpreting 

SIN* Eventos sin servicio de interpretación de conferencias 

SIR  SCImago Institutions Rankings 

SIR IBER SCImago Institutions Rankings de Iberoamérica 

SIR World SCImago Institutions Ranking World Report 

Sp. EN* Asignatura de inglés especializado 

TFG Trabajo fin de grado 

TFM Trabajo fin de máster 

TIC** Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TOEFL Test of English as a Foreign Language 

UA Universidad de Alicante/Universitat d’Alacant 

UAB Universitat Autònoma de Barcelona 

UAM Universidad Autónoma de Madrid 

UB Universitat de Barcelona 

UCM Universidad Complutense de Madrid 

UE Unión Europea 

UJI Universitat Jaume I 

UKIP United Kingdom Independence Party 

UMH Universidad Miguel Hernández 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

UPV Universitat Politècnica de València 

USD Dólar estadounidense 

UV Universitat de València 
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Anexo 18: definiciones 

 

ACCIÓN COMPENSATORIA (AC) 

(En inglés, redressive action) 

Esfuerzo realizado por parte de quienes toman decisiones sobre la circunstancia amenazante a la 

imagen para tratar de mitigar el daño que esta inevitablemente inflige sobre la imagen positiva o 

negativa del científico, o ambas. 

 

CIRCUNSTANCIA AMENAZANTE A LA IMAGEN (CAI) 

(En inglés, face-threatening circumstance) 

Coyuntura que, por su naturaleza intrínseca, supone una amenaza inevitable a la imagen negativa 

o positiva del científico, o a ambas. 

 

EVENTO DIVULGATIVO  

Situación comunicativa cuyo objetivo principal es la transmisión de nuevos avances, 

conocimientos y proyectos, así como el contacto entre colegas de profesión.  

Sinónimo: congreso. 

 

EVENTO FORMATIVO 

Situación comunicativa cuyo objetivo principal es la transmisión de conocimientos específicos 

de carácter práctico, como pueden ser técnicas y procedimientos concretos.  

Sinónimo: curso, curso práctico, taller. 

 

IMAGEN NEGATIVA (I-) 

(En inglés, negative face) 

Deseo de todo científico de comunicar sus conocimientos de manera efectiva, adquirir 

conocimiento a partir de lo expuesto por otros colegas, interactuar con ellos y hacer contactos.  

 

IMAGEN POSITIVA (I+) 

(En inglés, positive face) 

Deseo de todo científico de ser considerado un miembro competente de la comunidad 

epistemológica, ser aceptado, ser respetado, resultar interesante, atraer al público y preservar su 

prestigio profesional. 
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