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Resumen

El sistema de créditos ECTS unido al rápido desarrollo de las nuevas tecnologías favo-
recen un cambio de metodologías docentes. En ellas se promueve el trabajo autónomo, 
pero en el caso de la asignatura de Interpretación Consecutiva, los alumnos demandan 
actividades más guiadas que les permitan desarrollar las habilidades necesarias para 
su labor de intérpretes. En los últimos años, el vídeo análisis ha ido perfilándose 
como una valiosa herramienta en el ámbito educativo. Por eso, se ha diseñado una 
propuesta didáctica en la que se combina este recurso con un diario de aprendizaje 
que permita desarrollar la metacognición del alumnado, con el objetivo de mejorar 
sus capacidades de observación, análisis y reflexión y, en consecuencia, controlar su 
propio aprendizaje.

Abstract

“Video analysis: a new approach towards consecutive interpreting didactics”

The ECTS credit system together with the rapid development of new technologies 
favor a change in teaching methodologies allowing students greater autonomy and 
responsibility. In a Consecutive Interpretation course, students demand more guided 
activities that allow them to develop the necessary skills for their work as interpreters. 
In recent years, video analysis has emerged as a valuable tool in the field of education. 
For this reason, a didactic proposal has been designed in which this resource is com-
bined with a learning diary that allows students to develop metacognition, with the 
aim of improving their observation, analysis and reflection skills and, consequently, 
controlling their own learning.
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1. Introducción

El peso que tienen las asignaturas de Interpretación en los planes de estudios 
de los grados de Traducción e Interpretación es bastante inferior al de las 
asignaturas específicas de Traducción. Si tenemos en cuenta que las destrezas 
que nuestros alumnos deberán desarrollar en ambas ramas son diferentes, salta 
a la vista que el tiempo de clase es insuficiente y requiere complementarse 
con trabajo autónomo del alumno. Sin embargo, muchas veces los alumnos 
demandan actividades más guiadas que puedan realizar fuera del aula, pero 
en las que, a su vez, obtengan algún tipo de feedback. Esto ha hecho que, 
en la última década, sean muchos los docentes que hayan propuesto nuevos 
enfoques metodológicos basados en la autonomía que han de adquirir los 
estudiantes (Palomares 2011; Ramón 2010; Rodríguez 2006). Aunque ninguno 
de ellos versa sobre la metodología de la interpretación en particular, sí que 
nos sirven para observar la evolución progresiva en las metodologías aplicadas 
por los docentes.

Si nos centramos más en la materia que nos ocupa, observamos que en 
las investigaciones más recientes en didáctica de la interpretación son pocos 
los autores que profundizan en la introducción del componente reflexivo y el 
fomento de la metacognición en el aula. Sin embargo, tal y como indica Arumi 
(2009), “la metacognición, o el conocimiento del conocimiento (Flavell 2000), 
es una estrategia eficaz que permite al intérprete controlar su propia cognición 
con el objetivo de mejorar su rendimiento”. Por lo tanto, se trata de un aspecto 
al que los docentes deberíamos prestar más atención.

En este sentido, dada la necesidad de fomentar el trabajo autónomo de los 
alumnos, así como la práctica reflexiva, presentamos una propuesta didáctica 
basada en el uso del video análisis como herramienta de autoevaluación y 
centrada en la metacognición mediante el uso del diario de aprendizaje como 
herramienta de reflexión, que permita al alumno controlar su propio aprendi-
zaje, con el fin de mejorar su rendimiento. Nuestra intención es, mediante la 
combinación de ambos recursos, lograr los siguientes objetivos:
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 — Desarrollar la capacidad de reflexión del alumnado, con el fin de favo-
recer la toma de decisiones a la hora de interpretar.

 — Fomentar la autonomía del alumnado, a través de una enseñanza 
reflexiva.

2. Evolución de las tendencias metodológicas en la didáctica de la 
interpretación

Los intérpretes existen desde que hay fronteras. De acuerdo con Baigorri (2000: 
1), es probable que su labor sea incluso más antigua que la del traductor. 
Kalina (2015) concluye entonces que existen pruebas de que la formación de 
intérpretes se remonta a tiempos muy lejanos. Ya en el siglo IX se formaba a 
alumnos en el aprendizaje de lenguas, que luego emplearían en su labor de 
intérpretes. Esta formación se centraba tanto en el dominio de la lengua extran-
jera como en el aprendizaje de habilidades específicas para la interpretación 
(Wiotte-Franz 2001).

Los esfuerzos para formar a intérpretes en instituciones académicas data 
del siglo XIII, cuando se estableció el denominado Oriental College, en el que 
los alumnos recibían formación en lenguas, derecho, ciencias, matemáticas, 
teología y medicina (Kalina 2015: 18).

También Cristobal Colón buscó formación para los nativos americanos que 
trajo de sus viajes, con la intención de que una vez que aprendiesen español, 
pudiesen ejercer como intérpretes.

Como indica Domínguez (2015: 64) se suele considerar la Conferencia de 
Paz de París como el hito fundacional de la profesión y de la preparación para 
esta, ya que a partir de ese momento la demanda de profesionales aumentó 
y, como señala Kalina (2015: 18), se hizo patente la necesidad de formación 
reglada. Como consecuencia se fundaron las primeras instituciones univer-
sitarias dedicadas a la enseñanza de la interpretación en Europa. Domínguez 
(2015: 64) enumera las siguientes: Mannheim en 1930; Ginebra en 1941; Gante 
en 1941 y Viena en 1943; Gemersheim en 1946; Graz en 1947 y Saarbrücken 
en 1948. También fuera de Europa se empezaron a ofrecer cursos de interpre-
tación específicos.

En los años 50 del siglo XX se consolidan las primeras escuelas de inter-
pretación: la ESIT (École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs) en 1958 
y el ISIT (Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction) en 1959. En lo 
que respecta a la didáctica empleada en estas escuelas, Domínguez (2015: 65) 
señala que poco se sabe, no existía una pedagogía específica y la poca infor-
mación de la que se tiene constancia apunta a que los profesores se centraban 
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en enseñar prácticas que a ellos mismos les habían funcionado en su labor 
profesional.

En los años 70, surge la denominada Teoría del sentido (Seleskovitch 1975) 
vinculada a la Escuela de París, y muy inspirada en la práctica y según la cual, 
la interpretación no debe basarse exclusivamente en la parte lingüística, es 
decir, no se trata de traducir palabras, sino de reexpresar el contenido del dis-
curso. Martin (2015: 91) indica que la influencia del modelo de Seleskovitch 
se percibe en varias prácticas docentes como la disociación de palabras y sig-
nificado o la realización de ejercicios de preinterpretación.

Partiendo de este modelo, Lederer describió en los años 80 las ocho ope-
raciones mentales que intervienen en el proceso de interpretación. Estas son: 
audición, comprensión de la lengua, conceptualización, enunciación a partir 
del recuerdo cognitivo, conciencia de la situación, control auditivo, transco-
dificación del mensaje a otro idioma y recuerdo de significados específicos 
(Lederer 1981: 50).

Para Arumí & Domínguez (2013) es evidente que la didáctica de la inter-
pretación se está academizando cada vez más, como así lo demuestra el número 
cada vez más elevado de tesis doctorales en las que se ahonda en la didáctica 
de la interpretación. En los últimos años ya es frecuente encontrar aportacio-
nes de autores que recogen y sistematizan la práctica didáctica actual a partir 
de su trayectoria docente. Ejemplo de ello son Baxter (2012) y Alonso (1999, 
2001, 2005, 2009).

2.1. Uso de la tecnología en el aula de interpretación

Domínguez (2015) señala la influencia de la evolución tecnológica en el diseño 
de los planes de estudio. Esta influencia no es algo reciente, sino que la ten-
dencia de combinar la tecnología y la docencia de la interpretación data ya de 
los años 90 con el nacimiento de las herramientas CAIT (Computer Assisted 
Interpreter Training), cuyo objetivo, tal y como indica Sandrelli (2015: 116) 
es mejorar la docencia y servir de apoyo para el aprendizaje autónomo de los 
alumnos.

Las primeras herramientas CAIT consistían en repositorios de discursos. 
Un ejemplo es IRIS (Interpreter’s Resource Information System), una base de datos 
multimedia interactiva, creada en 1999 por Angela Carabelli y F. Fioravanti en 
la Universidad de Trieste para la combinación de lenguas inglés-italiano (Moro 
y Torres del Rey 2008: 113). Antes de esa fecha, en 1995, De Ferra y Cervato, 
de la Universidad de Hull, desarrollaron el proyecto Interpr-it, enfocado, sobre 
todo, a la interpretación de enlace (aunque también se ofrecía un módulo de 
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práctica de interpretación consecutiva) y que consistía en un CD con ocho 
entrevistas (italiano-inglés) y una serie de ejercicios para que los estudiantes 
pudieran practicar tanto dentro de clase como fuera. Tras la puesta en práctica 
de este programa, los autores concluyeron que su uso contribuía a la reducción 
de los niveles de ansiedad durante la interpretación (Sandrelli 2015: 122).

En 1999, en esa misma universidad, surgió el programa Interpretations de 
la mano de Sandrelly y Hawkins. Este se centraba en la interpretación simul-
tánea y su principal diferencia con el anterior era que, mientras que Interpr-it 
se basaba en los soportes CD o DVD, con la nueva herramienta se pretendía 
ofrecer a los docentes una plataforma en la que pudiesen desarrollar sus propios 
materiales y estructurarlos en módulos y ejercicios (Sandrelli 2015: 122).

La acogida de esta herramienta fue muy buena, por lo que se decidió 
convertirla en un programa comercial: Black Box. Este incluía dos novedades 
principales, con respecto a su antecesor. Por un lado, la posibilidad de utilizarse 
como herramienta colaborativa (Interpretations se había concebido como un 
programa para uso individual exclusivamente) y por otro lado, la inclusión de 
un asistente de ejercicios (Exercise Wizard), con el fin de ayudar a los docentes 
a la hora de crear tareas.

En España, la Universidad de Granada creó en 2001 una base de datos 
llamada Marius, como herramienta de apoyo a las ya mencionadas Interpretations 
o Black Box. Así, como indica De Manuel (2006: 207) su principal propósito 
era acumular “textos individuales, procedentes todos de grabaciones en vídeo, 
analógicas o digitales”, que después se clasificarían en función de diversos 
criterios (duración, número de palabras, velocidad de elocución, acento del 
orador, etc.), con el fin de “adjudicarlos a una modalidad de interpretación y 
fase del aprendizaje (desde consecutiva inicial hasta simultánea avanzada)”.

También la Comisión Europea ofrece acceso gratuito a su Speech Repository 
2.0, dirigido tanto a estudiantes de interpretación como a docentes, y en el que 
encontramos discursos de muy diferente índole y clasificados en función de 
las lenguas, tipo de interpretación, temática y nivel. Asimismo, la Comisión 
Europea cuenta con otro proyecto financiado por la Unión Europea denominado 
ORCIT (Recursos Online para la Formación de Intérpretes de Conferencias) 
cuyo objetivo es diseñar herramientas pedagógicas de ayuda tanto a estudiantes 
como a formadores.

Por otro lado, encontramos también aplicaciones para la toma de notas 
en interpretación consecutiva. Alguna, como Noteshelf, Penultimate o Evernote 
no son específicas para la interpretación, pero pueden ser de utilidad para la 
toma de notas en soporte tableta. No obstante, ya hay investigadores que se 
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ha propuesto diseñar herramientas tecnológicas de aplicación en la interpre-
tación. Un ejemplo lo encontramos en la aplicación Cleopatra diseñada por 
la intérprete Lourdes de la Torre, como un método de entrenamiento en auto-
matización de símbolos.

Todos estos avances tecnológicos hacen que inevitablemente se produzca 
una evolución de las metodologías empleadas en las aulas, pues es lógico que 
los docentes se aprovechen de las múltiples ventajas que nos aporta la tecno-
logía para el diseño de nuestras clases.

3. Codimg, un nuevo software de video análisis

Codimg es una herramienta de video análisis de reciente creación, que permite 
utilizarla en entornos académicos, con el fin de que tanto los estudiantes 
puedan mejorar su rendimiento gracias al análisis de diferentes parámetros a 
partir de grabaciones en vídeo. Por lo tanto, no solo es útil para profesores, ya 
que pueden ofrecer un feedback mucho más detallado, sino que también los 
alumnos se pueden beneficiar de este programa, pues pueden ver sus propios 
vídeos y autoevaluar su trabajo.

Una de las principales ventajas de esta herramienta es la facilidad con la 
que se puede utilizar. Simplemente se necesita grabar un vídeo, establecer los 
parámetros que queramos analizar e ir marcándolos a medida que los encon-
tramos en el vídeo, de este modo, al finalizar podremos extraer los clips de 
vídeo que nos interesen para nuestro análisis.

Como indica Neal (2012: 65), las habilidades de un profesional de la 
interpretación consecutiva están muy relacionadas con las habilidades de 
comunicación interpersonal de los estudiantes, de ahí que la principal uti-
lidad que nos aporta este programa es precisamente dar a los estudiantes la 
oportunidad de evaluar esas habilidades a las que muchas veces no prestan la 
misma atención que al contenido.

3.1. Ventajas del vídeo análisis en el aula de interpretación consecutiva

En los últimos años, el vídeo análisis ha ido perfilándose como una valiosa 
herramienta en el ámbito educativo. Por lo general, son los investigadores 
quienes, apoyándose en las imágenes y su interpretación, consiguen desvelar 
y documentar realidades imperceptibles (Baer y Schnettler 2014). No obstante, 
no se trata de un recurso cuyo único fin sea la investigación, sino que en 
también se puede emplear dentro del aula con fines didácticos.

A diferencia de la traducción, en la que podemos releer y analizar de nuevo 
nuestro texto meta todas las veces que queramos, la interpretación es volátil, es 
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decir, cuanto más tiempo pasa menos recordaremos, lo que dificulta el proceso 
de reflexión y evaluación de los propios errores. En este sentido, el uso de una 
herramienta de vídeo análisis logra suplir esa carencia y nos permite analizar 
nuestro discurso, de tal modo que podamos ser conscientes de manías en las 
que no reparamos, no solo gestuales, sino también de otro tipo como, por 
ejemplo, el uso de muletillas o de otro tipo de errores que, por la velocidad y 
la concentración del momento, nos pasan desapercibidos (por ejemplo, errores 
de sentido o frases inacabadas).

Así pues, el vídeo análisis constituye una valiosa herramienta en el desarro-
llo de las habilidades de los futuros intérpretes, pues les exige poner en práctica 
sus capacidades de observación, análisis y reflexión y también contribuye a 
una mejor asimilación de los aprendizajes teóricos, en los cuales se tendrán 
que basar a la hora de autoevaluarse.

4. Propuesta de integración de Codimg en las clases de interpretación 
consecutiva

4.1. Justificación

El sistema de créditos ECTS promueve el trabajo autónomo del alumno. Sin 
embargo, en el caso de interpretación, a pesar de que los alumnos son cons-
cientes de los tipos de actividades que pueden realizar fuera del aula (ejercicios 
para agilizar la memoria, prácticas de locución, ejercicios de voz y respiración, 
prácticas de interpretación en páginas especializadas, etc.), son pocos los que 
realmente llegan a llevarlos a cabo.

Si además tenemos en cuenta que las asignaturas de Interpretación escasean 
en los planes de estudio de los grados de Traducción e Interpretación, queda 
patente que, para que el alumnado logre adquirir las destrezas y competencias 
necesarias para ser intérprete, es imprescindible que los estudiantes desarrollen 
trabajo autónomo fuera de las clases. Por lo tanto, esta propuesta surge de la 
necesidad de proporcionar actividades de refuerzo que los alumnos puedan 
realizar en casa para mejorar su rendimiento en la asignatura de Interpretación 
Consecutiva.

Como docentes constatamos que muchas veces los alumnos se muestran 
muy preocupados por transmitir el contenido y dejan de lado los elemen-
tos formales de una interpretación consecutiva, tales como la postura o la 
dicción. Por lo tanto, mediante el uso de la herramienta que presentaremos 
a continuación, pretendemos ayudar a los alumnos a mejorar la calidad de 
sus interpretaciones. Cabe aquí mencionar que, por las características del 
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programa, no abordaremos la parte de la toma de notas, por lo que esta des-
treza deberá trabajarse en el aula o fuera de ella a través de otros ejercicios 
específicos a propuesta del docente o mediante el uso de aplicaciones como 
la anteriormente mencionada Cleopatra.

4.2. El proceso de interpretación consecutiva

Si bien es cierto que existen numerosos estudios sobre el proceso de inter-
pretación, constatamos que todavía no existe consenso sobre las fases que 
lo conforman. Por ejemplo, Seleskovitch y Lederer (1989) lo ven como un 
proceso compuesto de tres operaciones: la comprensión, la desverbalización 
y la reexpresión. Por su parte, Vanhecke y Lobato (2009) hablan de cuatro 
fases: escuchar, comprender, analizar y reexpresar. Gile (2009) hace referencia 
a tres esfuerzos: el de escucha y análisis, el esfuerzo de memoria y el esfuerzo 
de producción. Por último, Bosch (2012) divide los procesos cognitivos que 
se llevan a cabo en cualquier interpretación en tres grandes bloques: escucha, 
comprensión y reformulación. Sin embargo, señala que para la interpretación 
consecutiva estas fases varían y distingue una más: el análisis del discurso, que 
tiene lugar justo antes de la reformulación.

Para nuestra propuesta adoptaremos la división triangular de Bosch, si 
bien nos centraremos en la parte de reformulación, ya que consideramos que 
es este proceso el que se puede ver beneficiado del uso del video análisis como 
herramienta de aprendizaje.

4.3. La autoevaluación como eje central del proceso de aprendizaje

En el modelo educativo tradicional, los docentes asumimos el papel de trans-
misores del conocimiento y, de hecho, nuestras aportaciones y valoraciones 
del trabajo de los alumnos son útiles, aunque, como ya dijimos, en el caso de 
la asignatura que nos ocupa, insuficientes. Es aquí donde entra en juego la 
autoevaluación como recurso didáctico necesario para que los estudiantes de 
Traducción e Interpretación desarrollen las habilidades y destrezas necesarias 
para ejercer la labor de intérpretes.

Tal y como indican Falchikov & Boud (1989: 529), entendemos por auto-
evaluación el proceso de implicación de los estudiantes a la hora de emitir 
juicios de valor sobre los logros y resultados de su aprendizaje. A pesar de 
que la habilidad de autoevaluarse no siempre se trabaja en las clases, lo cierto 
es que se trata de una de las destrezas de mayor importancia para el desarro-
llo profesional de los estudiantes, pues tan solo podremos mejorar nuestra 
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práctica si somos conscientes de nuestros errores. De este modo, situamos 
al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. Debemos aquí señalar 
que para que este recurso funcione con éxito, es necesario formar a nuestros 
alumnos, pues muchas veces una de las principales barreras que encontramos 
es que los estudiantes pueden sentirse reticentes a evaluarse a sí mismos, 
porque consideran que no cuentan con los conocimientos y habilidades nece-
sarias o por falta de autoconfianza. Por lo tanto, será imprescindible que en 
clase potenciemos la inteligencia intrapersonal. De hecho la UNESCO en 
el artículo 9 de su Declaración mundial sobre la educación superior en el 
siglo XXI: visión y acción ya pone de manifiesto esta idea cuando dice “Las 
instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que 
se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, 
provistos de un sentido crítico…”. Por lo tanto, el objetivo de las instituciones 
de educación superior deberá ser formar a profesionales autónomos (enten-
dida la autonomía como la capacidad para “asumir la responsabilidad del 
propio aprendizaje”, Mora 2009: 182), reflexivos y metacognitivos, capaces 
de reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, de autoevaluarse y, en 
definitiva, de controlar su propio aprendizaje. De esto modo, el profesor pasa 
a asumir el papel de guía y de apoyo en el proceso de aprendizaje, es decir, se 
convierte en un mero facilitador del conocimiento, mientras que el alumno 
asume la responsabilidad del proceso entendiendo que el aprendizaje ya no 
ocurre solamente dentro del aula, sino que debe producirse también fuera 
de ella.

Monereo i Font (1995: 78) indica que “promover la metacognición en 
el aula favorecerá el aprendizaje de los alumnos”, idea con la que coincide 
Corsellis (2005), quien considera que el desarrollo de la autonomía en las 
aulas de interpretación resulta fundamental, pues se trata de una de las com-
petencias básicas de todo intérprete profesional. Sin embargo, en el ámbito 
educativo, la capacidad de los estudiantes para controlar su propia actividad 
cognitiva no es suficiente, sino que entra en juego otra variable fundamen-
tal: la motivación (Pintrich & De Groot 1990). García & Doménech (1997) 
hablan de una motivación intrínseca, que procede del propio aprendiz y una 
motivación extrínseca, que procede de fuera y está más relacionada con otro 
tipo de satisfacciones que con la actividad en sí misma, por ejemplo, sacar 
buenas notas.

4.4. La evaluación de la calidad en interpretación

Tal y como indican Errico & Morelli (2015), las primeras investigaciones 
sobre la calidad de la interpretación identificaban el contenido como criterio 
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principal de valoración. Más adelante Collados (1998) demuestra empírica-
mente que otros aspectos como la monotonía de la voz influyen negativamente 
en la valoración global de una interpretación, incluso si la transmisión del 
sentido ha sido totalmente correcta.

Con el fin de garantizar la efectividad de la autoevaluación, hemos dise-
ñado una rúbrica que sirva de guía a los alumnos. Para su elaboración se 
han tenido en cuenta cuáles son las competencias que debe desarrollar un 
alumno de Interpretación propuestas por Vanhecke & Lobato (2009). De 
acuerdo con estas autoras, se requieren las siguientes aptitudes para ser un 
buen intérprete:

 — Conocimiento de las lenguas de trabajo.
 — Capacidad de análisis y de síntesis.
 — Capacidad de extracción intuitiva del sentido del discurso.
 — Capacidad de concentración.
 — Buena memoria a corto y a medio plazo.
 — Voz y presencia aceptables.
 — Curiosidad intelectual, honradez intelectual y amplia cultura general.
 — Tacto y sentido diplomático.
 — Buena resistencia física y nerviosa y buena salud.

Como se puede observar, en esta lista de competencias se otorga una gran 
importancia al sistema paralingüístico que, de acuerdo con Cestero (2006: 60) 
está formado por “las cualidades y los modificadores fónicos, los indicadores 
sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-léxicos 
y las pausas y silencios que a partir de su significado o de alguno de sus 
componentes inferenciales comunican o matizan el sentido de los enuncia-
dos verbales”. Por lo tanto, además de reproducir el contenido del discurso 
adecuadamente, el intérprete deberá prestar atención a otros aspectos, como 
el tono, la intensidad de la voz o el ritmo que también influyen en la calidad 
de su trabajo.

Teniendo todos estos aspectos en cuenta se ha diseñado una rúbrica 
dividida en dos grandes bloques, por un lado, el análisis del contenido del 
discurso y, por otro lado, el análisis de la forma. De este modo, a la vez que 
llevan a cabo el visionado del vídeo, los alumnos pueden ir completando la 
plantilla.
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CONTENIDO Sí No

1.  ¿Se aprecian en mi interpretación ideas sin coherencia debido a 
una mala comprensión del original o falta de concentración y que 
impiden seguir el discurso?

2.  ¿Hay omisiones en mi discurso meta?
En caso afirmativo, ¿qué tipo de omisiones? (cifras, nombres, 
verbos, etc.)
______________________________________________________

3. ¿Termino todas las frases?

4. ¿Se aprecian en mi discurso contrasentidos?

1. ¿Se aprecian en mi discurso falsos sentidos?

2.  ¿Se aprecian en mi discurso calcos?
En caso afirmativo, ¿de qué tipo? ___________________________

3. ¿Se pone de manifiesto en mi discurso mi competencia resolutiva? 
(ser capaz de aplicar otro tipo de estrategias cuando desconozco o 
no recuerdo un término preciso?

4. ¿Soy capaz de autocorregirme?

5. ¿En alguna parte del discurso me he beneficiado de mis 
conocimientos previos/ cultura general? En caso afirmativo, 
indica casos concretos: ___________________________________

6. ¿Se aprecia en mi discurso un uso adecuado de la lengua meta 
(expresiones idiomáticas, naturalidad, sintaxis correcta, ausencia 
de literalidad, etc.)?

7. ¿Logro transmitir toda la información o realizo una correcta 
selección de las ideas más importantes?

8. ¿Utilizo en mi discurso un léxico amplio y variado?

FORMA

9. ¿Transmito inseguridad a la hora de formular mi discurso por un 
excesivo uso de muletillas del tipo “eh...” o “mmm…”?

10. ¿El ritmo de mi discurso es adecuado? (la velocidad permite 
entender el discurso fácilmente y es consistente a lo largo de todo 
el discurso).

11. ¿La entonación es adecuada? (mi entonación contribuye a que el 
público pueda comprender mejor el mensaje, p.ej., se enfatizan 
partes clave del discurso).

12. ¿La intensidad de mi voz es adecuada? (¿el discurso se oye alto y 
claro?). 

13. ¿Es mi dicción buena? (p.ej., no se aprecian problemas a la hora 
de pronunciar ciertas consonantes).

14. ¿Realizo un uso efectivo de estrategias estilísticas (cambio del 
tono de voz, acentuación, velocidad del habla, énfasis, etc.)?

15. ¿Establezco contacto visual con el público a lo largo del discurso?

16. ¿Es mi postura corporal correcta?
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4.5. El diario de aprendizaje

Como ya han puesto de manifiesto diversos investigadores (Doval 2005; 
Fernández Polo & Cal Varela 2011; Jiménez 2011), el interés didáctico del 
diario de aprendizaje es que se trata de una herramienta que favorece la auto-
nomía, pues es el alumnado el que asume la responsabilidad del proceso a 
través del cual adquirirá los conocimientos y las habilidades necesarias para 
mejorar su rendimiento profesional.

Nosotros proponemos que, una vez hecho el vídeo-análisis, los alumnos 
reflexionen por escrito sobre las fortalezas y debilidades de su interpretación. 
Se pretende que los estudiantes realicen este ejercicio semana tras semana, 
con la idea de que al verbalizar los aspectos que todavía tienen que mejorar, 
serán más conscientes de ellos y, casi de forma inconsciente, se centrarán en 
las sucesivas interpretaciones en mejorarlos.

5. Conclusiones

Las nuevas tecnologías y las exigencias del sistema de créditos ECTS obligan 
a los docentes a replantearse sus metodologías. En este contexto de cambio, 
resulta imprescindible que nos beneficiemos de las herramientas tecnológicas 
a nuestra disposición. En este artículo nos centramos en el trabajo autónomo 
del alumno y abogamos por el uso del vídeo análisis como vía de vinculación 
de la teoría y la práctica. Se trata de una herramienta muy valiosa en cuanto 
que sitúa al estudiante en el centro de su proceso de aprendizaje y un uso 
regular en la asignatura de Interpretación proporciona las siguientes ventajas:

 — Desarrollar la capacidad analítica del alumnado, pues son capaces de 
detectar determinados parámetros y evaluarlos.

 — Fomentar la metacognición de los alumnos como estrategia para 
mejorar su rendimiento.

 — Impulsar su autonomía, ya que al colocarse en el centro del proceso 
de aprendizaje son ellos quienes lo controlan.

 — Favorecer la motivación, porque, gracias al diario de aprendizaje 
pueden guardar un registro de todos los progresos. Cabe aquí des-
tacar la importante labor del docente en este aspecto, pues a veces 
los alumnos tienden a centrarse solo en los aspectos negativos de su 
discurso, por lo que en esos casos es importante que el profesor/a 
intervenga para señalar las partes positivas.

Por lo tanto, consideramos que la combinación del vídeo análisis con el diario 
de aprendizaje contribuye a la mejora de la enseñanza de la interpretación, 
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puesto que constituye un complemento efectivo al trabajo en el aula, que el 
alumno puede realizar de manera autónoma y que permite la integración de 
las nuevas tecnologías en la práctica docente.
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