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7. LENGUA B1 (TRADUCCION E INTERPRETACION) Y COMPEN-
TENCIAS

RESUMEN
Este estudio aborda las competencias lingüísticas pro-

fesionales que deben adquirir los alumnos de traducción 
e interpretación para su futuro profesional. Se plantea un 
nuevo marco teórico para el aprendizaje del inglés en el aula 
usando nuevos tipos de ejercicios que trabajan claramente 
las competencias profesionales de las destrezas habituales. 
Los alumnos además se hacen conscientes del proceso de 
aprendizaje y pueden trabajar tanto destrezas individuales 
como destrezas compuestas. Sin embargo, la cuestión de 
la adquisición de competencias se ve afectada por el nivel 
lingüístico inicial del alumno que en ocasiones no permi-
te el desarrollo de competencias profesionales. Por esta 
razón, hay plantear usar la misma metodología en los cursos 
siguientes para poder garantizar profesionalización de las 
destrezas lingüísticas.
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1. INTRODUCCION
Es evidente, como indica Deborah Cao, que los traductores necesitan alcan-

zar un alto grado de competencia tanto en la lengua materna como en la len-
gua extranjera para poder ejercer sus tareas adecuadamente: “”High levels of 
competence of both the mother tongue and the foreign language of translators 
are a prerequisite for translators in performing cross-cultural and interlingual 
communication tasks” (Cao 1996: 237). La competencia debe ser alta, si bien es 
verdad, como puntualiza Seleskovitch, que no hay nada más difícil que definir 
y cuantificar exactamente qué significa conocer una lengua, ya que ésta no es 
una masa claramente definida que se pueda poseer en su totalidad o no (en 
Cao 1996: 233).

Sin embargo, la competencia lingüística no es suficiente. Los alumnos de 
traducción deben aprender no sólo a adquirir destrezas lingüísticas, sino a usar 
la lengua profesionalmente, pues ésta será una herramienta fundamental en 
el desarrollo de su trabajo. De hecho, un estudio demostró que líderes en el 
campo de la traducción e interpretación han detectado un “readiness-to-work-
gap” que significa que aunque un estudiante termine un programa específico 
de estudios en esta área, eso no significa que éste haya adquirido las destrezas 
necesarias para entrar en el mercado laboral (Patrie, 1994, p. 53). Por ello, los 
objetivos y contenidos de las asignaturas de inglés general para futuros traduc-
tores no pueden ser iguales que aquellos diseñados para filólogos. Así, Celia 
Rico observa que la enseñanza de la lengua B a alumnos de traducción siempre 
ha sido considerada como “a form of foreign language teaching (FLT)” (53). Esta 
distinción es especialmente importante cuando los cursos de inglés general para 
traductores son impartidos por profesores procedentes de departamentos de 
Filología Inglesa. Como señala Rosemary Mackenzie, “the difference between 
language teaching for translators and from linguists or language teachers is that 
language is a tool for the translator rather than the object of study” (1998: 15). 
Por ejemplo, deberán ser capaces de comprender un texto en la L2, pero tam-
bién de desarrollar otras competencias como distinguir y producir diferentes 
tipos de textos, realizar búsquedas de otros textos con una terminología similar 
o información de cualquier tipo. Estos alumnos necesitan muchas competen-
cias. En palabras de Mackenzie: “Professional translators have, in fact, to be 
prepared to deal with a wide variety of communicative needs, text types and 
subject matters in their work, and therefore they will need to know how to find 
and verify information, and should also be able to supplement their knowled-
ge when necessary” (115-16). De hecho, como añade esta autora, aunque los 
estudios lingüísticos son una parte importante de la preparación del traductor, 
éstos no son la parte más importante del plan de estudios de la licenciatura. 
Por lo tanto, es una exigencia desmesurada el exigir a estos alumnos un manejo 
perfecto de la lengua (19).
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El conjunto de competencias que necesita un traductor se conoce como 
competencia traductológica, que abarca los siguientes componentes (citado en 
Vienne 1998: 111, mi traducción):

•	Competencia	lingüística:	capacidad	para	comprender	y	producir	la	lengua	
fuente y meta.

•	Competencia	para	traducir:	capacidad	para	comprender	el	texto	originario	
y verterlo fielmente y sin interferencias en la lengua de destino.

•	Competencia	metodológica:	capacidad	para	investigar	un	tema	en	concre-
to y seleccionar la terminología apropiada.

•	Competencia	disciplinar:	capacidad	para	traducir	textos	pertenecientes	a	
ámbitos como la economía, el derecho, etc.

•	Competencia	 técnica:	 capacidad	 para	 manejar	 recursos	 auxiliares	 tales	
como bases de datos, programas informáticos, etc.

Nuestro principal cometido en la clase de Lengua B es trabajar la competen-
cia lingüística. El resto de competencias son la tarea de asignaturas específicas 
impartidas por profesores especializados, tal y como figura en la siguiente tabla, 
que no pretende ser exhaustiva:

Sin embargo, la literatura publicada sobre didáctica de la lengua extrajera 
para futuros traductores recomienda que las clases de lengua inicien a los alum-
nos en competencias que desarrollarán en estas asignaturas especializadas, 
especialmente la disciplinar y metodológica.

El principal problema con el que nos encontramos para llevar a cabo estas 
recomendaciones es la baja competencia lingüística con la que ingresan los 
alumnos en la licenciatura, que hace imprescindible incidir y profundizar en 
contenidos básicamente lingüísticos, lo cual inevitablemente le resta tiempo a 
la activación de otras competencias más específicas.

Son escasos los estudios sobre la didáctica específica de la lengua extranjera 
en la licenciatura de Traducción e Interpretación y del lugar que ocupa esta 

Compentencia
Traductológica Asignatura/s

Lingüística Lengua B (I + II, 12 + 12 créditos)

Traducción Teoría y Práctica de la Traducción, Traducción General

Disciplinar Trad. Jurídico-Administrativa, Trad. Económica, Financiera y 
Comercial, Trad. Literaria

Metodológica Documentación, Terminología

Técnica Informática Aplicada a la Traducción
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asignatura en el diseño curricular de una titulación con un perfil profesional 
bien definido. Este estudio se hace todavía más necesario dado el modelo pro-
fesionalizador que fomenta el EEES.

2. OBJETIVOS
Los objetivos de nuestro estudio han sido fundamentalmente tres:
•	Diseñar	la	programación	de	las	asignatura	LB1	(Inglés)	teniendo	en	cuen-

ta que la enseñanza del inglés a alumnos de Traducción e Interpretación 
no debe limitarse al desarrollo de la competencia lingüística, sino que ha 
recontribuir a fomentar las otras competencias específicas de la titulación, 
que conforman la competencia traductológica.

•	Elaborar	y	experimentar	materiales	docentes	que	fomenten	el	desarrollo	
de estas competencias y optimizar los materiales ya existentes en esa 
dirección.

•	Reflexionar	 sobre	el	 impacto	de	 la	baja	 competencia	 lingüística	y	 comu-
nicativa presentada por los alumnos al ingresar en la licenciatura sobre la 
consecución de los objetivos.

El estudio del idioma en la licenciatura de Traducción no debería centrarse 
sólo en las cuatro destrezas clásicas de la enseñanza de idiomas (comprensión 
lectora, redacción, audio, y oral) sino trabajar estas cuatro destrezas de una 
forma más específicas, orientadas a la traducción, para que los alumnos pue-
dan adquirir las competencias necesarias para utilizar el idioma en su actividad 
profesional. En este caso, la aplicación de las cuatro destrezas se tiene que 
desarrollar en combinación con otras que no son propiamente lingüísticas para 
que los alumnos adquieran las competencias necesarias.

3. METODOLOGIA
Hemos hecho una búsqueda y selección bibliográfica muy precisa, que nos 

ayude a desarrollar una didáctica más específica para la enseñanza de la lengua 
inglesa dentro del plan de estudios de la licenciatura de Traducción e Interpre-
tación. Parte de esta bibliografía figura al final de este artículo. Hemos seguido 
las recomendaciones encontradas en dicha literatura.

4. RESULTADOS
A continuación describimos los cambios que hemos empezado a introducir 

en la programación de LB1 para responder a las necesidades formativas de 
nuestros alumnos como futuros traductores e intérpretes.

a) De la comprensión lectora al análisis textual
Ya que el análisis textual es un paso indispensable en cualquier proceso de 
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traducción, es vital que los alumnos estén preparados para abordar estos análi-
sis, y no sólo a nivel de comprensión lectora, como han venido haciendo duran-
te su formación pre-universitaria, sino a niveles discursivos más profundos. En 
palabras de Christina Schäffner, “there is agreement that text analysis should be 
taught and practiced in translator training courses” (2002, p. 2). Si bien no hay 
acuerdo sobre qué modelo de análisis del discurso seguir ni de la profundidad 
del mismo, Anna Trosborg señala que el análisis textual debe incluir aspectos 
como los siguientes, que ya hemos incorporado en los ejercicios de compren-
sión lectora (2002, p. 10-31):

1. Aspectos situacionales: lugar, tiempo y contexto.
2. Género: géneros literarios, géneros populares (manuales, artículos 

periodísticos y de revista, recetas, etc); géneros educativos; géneros de 
negocios (cartas, anuncios, catálogos, actas); géneros legales (contratos, 
testamentos, etc); otros géneros (cartas personales, obituarios,etc).

3. Aspectos intra-textuales: nominalizaciones, colocaciones, cadenas léxi-
cas, recursos de cohesión; función comunicativa (representativa, expre-
siva, etc); niveles de formalidad (frozen, formal, neutral, informal).

De esta manera, en las actividades de comprensión lectora-análisis de texto 
que hemos desarrollado, aparecen preguntas como las siguientes (Zlateva, 
2002, p. 88-89):

1. ¿Cuál es la fecha del texto? ¿A qué período histórico se refiere? ¿Cuáles 
eran las condiciones socio-políticas de ese momento?

2. ¿Se indica el género? ¿Si no, cuál crees que es? ¿Cuáles son sus caracte-
rísticas y marcadores? ¿Cómo determinan las convenciones genéricas la 
estructura del texto?

3. ¿Qué nivel de formalidad tiene el texto?
4. ¿Qué recursos lingüísticos le dan cohesión al testo – campos semánticos, 

conectores, colocaciones, metáforas?
4. ¿Qué función tiene este texto? ¿A qué público va dirigido?
5. ¿Cuál es el tono?¿Hay alguna sección que sea irónica o humorística?

La inclusión de herramientas de análisis extraídas del análisis del discurso 
ha enriquecido nuestros análisis textuales, que son más sofisticados y van más 
allá de la comprensión lectura. Hay que señalar, no obstante, que hay un cierto 
porcentaje de alumnos que todavía tienen dificultades para comprender los 
contenidos de los textos debido a su baja competencia lingüística.

b) Variedad de géneros textuales
Es necesario fomentar la variedad genérica a la hora de seleccionar textos 

para trabajar en el aula, ya sea con el fin de realizar comprensiones lectoras u 
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otro tipo de actividades. Es evidente que cualquier experiencia de traducción 
implica algún tipo de análisis textual, aunque, como señala Schäffner no hay 
acuerdo sobre la profundidad de este análisis en los cursos de preparación de 
traductores. Alison Beeby apunta que la selección de géneros debe estar en 
consonancia con las exigencias del mercado laboral, especialmente en los últi-
mos cursos de la licenciatura. Un estudio realizado en 29 agencias de traducción 
de Barcelona ha demostrado que los géneros más demandados son los siguien-
tes: técnico, comercial, publicitario, legal, manuales de informática, y turismo. 
También hay que estar alerta a la creación constante de nuevos tipos de textos. 
Sin embargo, añade la autora, los materiales de trabajo seleccionados para un 
curso de lengua de primer año no deben estar limitados por los dictados del 
mercado, sino que pueden ser más generales (2004, p. 53-54). Beeby ha elabo-
rado una valiosa lista de géneros con indicaciones sobre qué facetas lingüísticas 
se pueden explotar a través de ellos en la clase de lengua de primer curso. Esta 
lista incluye (54-55):

Mediante estos textos podemos explorar no sólo aspectos lingüísticos como 
los grados de probabilidad, el artículo, verbos frasales, o tiempos verbales, sino 
muchas otras cuestiones como la organización e interacción textual, deducción 
de información del contexto, documentación, ideología, diferencias culturales, 
fórmulas de cortesía, etc. La importancia de la variedad genérica es señalada 
por diversos autores. Vienne, por ejemplo, considera que debemos aconsejar 
a los alumnos que creen un “textary” o colección de textos de diversa índole 
y culturas para utilizar en su futura carrera profesional (1998: 115). Mackenzie 
subraya la importancia de leer y conocer una amplia gama de textos sobre 
temas diferentes, empezando por temas generales y evolucionando hacia 
temas que requieren un conocimiento más especializado (1998: 16).

c) Uso de la lengua en situaciones reales y para fines concretos
Los estudiantes se sienten motivados si el lenguaje se utiliza con fines con-

cretos y en situaciones reales. Podemos transformar actividades que asignamos 
en ejercicios más relevantes para los alumnos de traducción. Por ejemplo, una 
simple traducción se puede enmarcar en un contexto más profesional de forma 

Géneros para uso didáctico

abstracts académicos, anuncios, cartas de negocios, CVs, editoriales, reseñas de 
libros y películas, horóscopos, folletos de instrucciones, solicitudes de trabajo, cartas 
al editor, artículos periodísticos, titulares, documentos de la administración pública, 
artículos científicos o relatos
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muy sencilla. Schäffner propone el siguiente ejercicio (1998, p. 129, traducción 
propia):

Ya que trabajo en equipo es común en las empresas de traducción que bus-
can traducciones de calidad, Mackenzie (1998, 18) insiste en la necesitad de 
trabajar las destrezas interpersonales de los alumnos con actividades como la 
siguiente:

Es importante señalar que la traducción no ocupa un lugar central en la clase 
de inglés general para traductores. Se suelen hacer traducciones de frases o 
fragmentos. La enseñanza de la traducción propiamente dicha es tarea de otras 
asignaturas del plan de estudios impartidas por profesores que son traductores 
expertos. Además, dada la ratio de alumnos matriculados (aprox.60) la correc-
ción de traducciones largas por parte del profesor es inviable.

d) Comprensión auditiva y toma de notas
Otra reforma que hemos introducido en las actividades a realizar por los 

alumnos afecta a los ejercicios de comprensión auditiva que realizan de forma 
autónoma en el laboratorio de idiomas. Esta destreza es fundamental para 
cualquier estudiante de idiomas, pero se hace especialmente imperiosa para la 
interpretación, una de las disciplinas en el plan de estudios. Si bien la tarea del 
profesor de inglés general no es la enseñanza de la interpretación, asignatura 
impartida en cursos avanzados por profesores especializados, es conveniente 
inculcar a los alumnos la técnica de la toma de notas, tan importante en la tra-
ducción consecutiva (Gillies, p. 2007). Así, hemos introducido en los materiales 
de trabajo del laboratorio de idiomas secciones en las que se pide a los alumnos 

Los alumnos reciben el siguiente encargo de traducción:

La compañía editorial alemana X está interesada en averiguar cómo sus publicaciones 
están siendo reseñadas en otros países. Esta compañía te pide que prepares una ver-
sión alemana adecuada de la reseña del libro Y que ha aparecido en el periódico inglés 
Z, para uso interno en la compañía.

Traducción en grupo

Dividir la clase en grupos de tres alumnos. En cada grupo, un alumno se encarga de 
hacer la investigación preliminar, otro de producir una primera versión de la traduc-
ción y otro de corregirla, rotando los puestos en sucesivos ejercicios.
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que resuman determinados fragmentos de un documental en base a sus notas, 
proporcionándoles un método sencillo para que la toma de las mismas se haga 
de forma sistemática.

Comprensión auditiva y toma de notas
3 Importancia de la idea sobre la palabra
3 Las reglas de la abreviación
3 Conectores
3 Negación
3 Crear énfasis
3 Verticalidad
3 Cambios

Hemos variado y ampliado también los recursos del laboratorio de idiomas, 
que hasta ahora se limitaban a actividades auditivas convencionales sacadas de 
libros de texto, introduciendo documentales recientes que motivan más a los 
alumnos y a través de los cuales pueden explotar aspectos culturales y de la 
actualidad de los países de habla inglesa, como recomienda Mackenzie (1998: 
16). Algunos de estos documentales son Super Size Me (Morgan Spurlock) y 
An Inconvenient Truth (Davis Guggenheim). La colaboración de dos alumnas 
de segundo de Traducción en la red ha sido fundamental a la hora de elaborar 
los nuevos materiales didácticos. Ellas han evaluado la dificultad de los DVDs 
propuestos, elegido los más adecuados, creado glosarios de palabras difíciles, 
seleccionado los fragmentos a explotar y diseñado las actividades.

e) Destrezas específicas para la interpretación
Arjona (1984), en sus estudios, comenta que la complejidad del proceso co-

municativo	en	la	cual	el	traductor	o	intérprete	debe	actuar	requiere	nada	menos	
que la maestría de los sistemas de lenguaje involucrados. Por esta razón sugiere 
que el reto de programas para entrenar intérpretes debería hacer hincapié en 
el perfeccionamiento y maestría necesaria para actuar con éxito en situaciones 
reales. Es obvio cuándo un intérprete está bien preparado para acceder al mer-
cado laboral porque demuestra un alto nivel de profesionalidad.

Por esta razón, en esta parte del estudio haremos especial hincapié en las 
destrezas necesarias para el aprendizaje de la interpretación. Existen varios mo-
delos del proceso de interpretar y aunque no sean iguales, todos los modelos 
dejan	claro	que	la	interpretación	es	un	proceso	de	múltiples	etapas	(Moser	1997,	
Gonzalez	et	al.	1991).	Los	investigadores	Weber	y	Van	Dam	aseguran	“que	esta	
automatización	de	ciertas	tareas	por	parte	del	cerebro	sólo	puede	conseguirse	
a	través	de	largas	horas	de	práctica	o	entrenamiento	en	condiciones	simuladas.”	
(Weber,	1989,	p.	163;	Van	Dam,	1989,	p.	167).	Estos	dos	investigadores	han	dis-
tinguido	cinco	fases	en	la	interpretación	consecutiva	que	en	nuestro	estudio	se	
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han	convertido	en	las	cinco	destrezas	necesarias	para	complementar	el	estudio	
que	hasta	ahora	había	sido	exclusivamente	lingüístico:

1. Oír
2. Escuchar
3. Analizar
4. Memorizar y/o tomar apuntes
5. Reformular

Hay una sexta destreza que consiste en la toma de apuntes. Nuestro concep-
to parte del planteamiento de que los apuntes deben servir de apoyo o ayuda 
para la memoria a corto plazo, pero no pueden ser un sustituto para las etapas 
de análisis y memorización necesarias para un buen intérprete. Por esa razón 
esta técnica es la última que se trabaja en el aula, porque primero el estudiante 
tiene que familiarizarse con la forma en la que funciona su memoria, dominar 
las etapas de escucha, análisis y memorización. Es vital que la toma de apuntes 
se vea como el eslabón de una cadena de actividades y no sólo una ayuda para 
la memoria a la hora de reformular el discurso.

Aunque las destrezas necesarias interactúan entre sí, se debe enfocar la 
enseñanza primero en cada destreza individualmente y después en su conjun-
to. También existe la necesidad de automatizar estos procesos estratégicos 
en la interpretación para que el intérprete tenga la capacidad y atención para 
resolver los problemas lingüísticos más complejos (Kohn y Kalina, 1996). Esta 
perspectiva se ve reforzada por las investigaciones de González et al. (1991) 
que demuestran que la práctica de una destreza la hace automática, porque, si 
se pone mucha atención en la tarea de interpretación se puede interferir con 
la actuación.

Nuestra propuesta para el aula radica en elaborar tareas concretas que 
implican el desarrollo de las cuatro competencias lingüísticas y las seis destre-
zas no lingüísticas para una enseñanza más práctica e innovadora que pueda 
servir para profesionalizar la enseñanza para traductores. Se han usado y en 
algunos casos elaborado ejercicios específicos que englobaban estas destrezas 
lingüísticas y destrezas profesionales que son necesarias para adquirir las com-
petencias. Según Gile (1995), es mejor abordar algunas tareas antes que otras 
y es el modelo que hemos seguido. Abajo se presenta una breve descripción de 
las tareas que se han propuesto en el aula que engloban los propósitos cogni-
tivos.

La primera destreza se conoce como meaning and visual form. Nicholson 
(1996) llama el lugar en la mente donde se crean imágenes el “visual sketch 
pad”. En muchos casos, el intérprete automáticamente visualiza la situación 
aunque no necesariamente sea igual que la que se está describiendo. Es impor-
tante desarrollar esta destreza para incluir la información implícita y explícita 
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porque ayuda a los intérpretes a recordar mejor y después transmitir la infor-
mación con mayor exactitud. Esta competencia además ayuda al alumno a 
discernir entre forma y significado. Los ejercicios para trabajar este tipo de 
destreza se basan en las tres primeras fases en la interpretación que son oír, 
escuchar y analizar. Se usaron grabaciones de personas que describían la misma 
secuencia de eventos. Los alumnos entonces creaban una visualización mental 
que después plasmaban en dibujos donde se mostraban no solo los eventos 
sino también la relación de espacio entre los objetos de la escena. Con este 
ejercicio, el alumno descubre que tanto la omisión de algún detalle como el 
añadido de información adicional pueden alterar el mensaje.

La siguiente destreza se conoce como sustitución léxica. Es el proceso de 
reemplazar una palabra o un ítem léxico por otra palabra o ítem léxico sin cam-
biar el significado del mensaje. Para hacer esto, el alumno tiene que saber si una 
palabra puede ser reemplazada por una o más palabras. Larson (1984) se refiere 
a este proceso como “desempaquetar”. En este tipo de ejercicio hay cinco clases 
de palabras que presentan especiales dificultades y se clasifican de la siguiente 
manera: unidades proposicionales, palabras específicas y generales, significado 
primario y secundario, colocaciones y jerga. Los ejercicios para trabajar este 
tipo de destreza se basan en las cincos fases de la interpretación, aunque en 
una forma muy limitada. Para trabajar esta destreza se han usado textos cortos 
donde se ha subrayado los cinco tipos de palabras y ha sido necesario rempla-
zarlas usando una o más palabras manteniendo el significado original.

Parafrasear es una destreza intralingual. Consiste en repetir en mensaje de 
una forma distinta del original, quizás añadiendo algo de información nueva. 
Esta destreza trabaja las siguientes áreas: la fuerza ilocucionaria (si es una 
pregunta, orden, etc.), ambigüedad de la palabra usada, desplegar las proposi-
ciones (que quiere decir que dentro de cada palabra es posible encontrar más 
de un concepto), el cambio en el orden de las frases, cambios de voz activa a 
pasiva, el cambio de lenguaje figurado a no figurado, etc. Según de Groot (1997, 
p. 52), es realmente un acto de recodificar el mismo contenido en otra forma. 
Los ejercicios para trabajar este tipo de destreza se basan en las cinco fases de 
la interpretación de una forma muy escueta. Los alumnos trabajaron esta des-
treza con textos donde se analizaban frases cortas para posteriormente hacer 
su transformación de forma.

La siguiente destreza radica en parafrasear el discurso, lo que implica contar 
una historia o explicar un texto usando palabras distintas de la original. La infor-
mación debe estar en el mismo orden y mantener la misma relación entre sí. 
También se deben mantener las mismas características del original. Se hace hin-
capié en estructuras como: preguntas, funciones, y expresiones. Esta destreza 
trabaja específicamente el nivel de comprensión y la habilidad de expresión en 
el segundo idioma, al trabajar con más contenido que en los ejercicios previos 
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de parafrasear. Los ejercicios para trabajar este tipo de destreza se basan en las 
cincos fases de la interpretación ya de una forma más compleja. Los alumnos 
trabajaron esta destreza con textos donde se analizaban frases más largas para 
posteriormente hacer su transformación de forma.

La identificación de la idea principal es una destreza que se basa en la 
comprensión de los puntos más importantes del discurso. Los alumnos deben 
poder identificar las ideas clave, las palabras clave y el esquema del texto o la 
charla para poder traducir o interpretar. Es una destreza importante porque a 
veces el intérprete tiene que usar la técnica de “hop, skip and jump” (VanDam, 
1989), donde en ocasiones se tiene que saltar información no necesariamente 
relevante para llegar al siguiente punto importante. Los ejercicios para trabajar 
este tipo de destreza se basan en las cuatro primeras fases de la interpretación, 
que son oír, escuchar, analizar y tomar apuntes. Los alumnos escuchaban una 
historia, o una descripción de cómo realizar una actividad y seleccionaban lo 
que creían ser las ideas clave. Esto después se comparaba con el original y se 
discutían los conceptos.

La última destreza consiste en resumir qué desarrolla la habilidad de enten-
der el sentido general de la información. Esta destreza es tan importante, que, 
a veces, se usa en pruebas de aptitud para candidatos a los estudios de inter-
pretación (Tommola, 1995). Esta destreza permite al intérprete contemplar la 
globalidad de lo que se está diciendo sin perderse en los detalles. Esto ayuda a 
identificar las líneas de razonamiento que podría usar el ponente. Los ejercicios 
para trabajar este tipo de destreza se basan en las cincos fases de la interpreta-
ción de una forma completa. Se practica resumiendo el contenido de una charla 
una primera vez en cuatro o cinco frases. Una vez hecho esto, se procede a 
resumir el contenido en una sola frase.

Para desarrollar los ejercicios para estas competencias se ha usado el mode-
lo de esfuerzo propuesto por Giles (1995). Este modelo ayuda al alumno a 
entender que estos procesos no son automáticos, sino que necesitan un esfuer-
zo consciente por parte del aprendiz para trabajar estas destrezas. El alumno 
hacía el ejercicio, analizaba sus repuestas individualmente y en grupo, se auto-
evaluaba y al final decidía que pasos tenía que dar para mejorar su actuación. 
Todos los ejercicios se hacían en clase con medios audiovisuales en cada sesión 
para recrear situaciones que podrían simular la realidad y reforzar la automati-
zación de estas tareas que son la base para el futuro profesional de los alumnos 
en traducción e interpretación.

5. CONCLUSIONES
Nuestra intención ha sido adaptar la enseñanza de la lengua extranjera a las 

necesidades específicas de los alumnos de Traducción e Interpretación, yendo 
más allá de la enseñanza de la competencia lingüística pero sin olvidar ésta. Así, 
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hemos introducido una mayor variedad de géneros textuales en el programa, 
hemos realizado actividades de análisis textual que transcienden la mera com-
prensión lectora y hemos optimizado las actividades de comprensión auditiva 
para que incluyan actividades de toma de notas y otras destrezas necesarias 
para la interpretación.

Inevitablemente, el nivel de conocimiento inicial del idioma ha influido de 
forma drástica a la adquisición de destrezas no lingüísticas. Los alumnos niveles 
de idioma más bajos tuvieron muchas dificultades al tener que enfrentarse a 
este tipo de ejercicios .Se hace necesario continuar con este tipo de ejercicios 
para el siguiente nivel para desarrollar las destrezas cognitivas necesarias para 
profesionalizar la enseñanza.

Nuestro enfoque profesionalizador ha mejorado la percepción de los alum-
nos de la materia y su implicación en la misma. Se han dado cuenta que las 
destrezas pueden ser aprendidas y que tienen la capacidad de reflexionar sobre 
el proceso de aprendizaje para mejorar no solo las competencias individuales 
sino la totalidad de estas aplicadas a una situación para la interpretación o un 
texto para la traducción. Este paso es vital en su futuro profesional donde las 
capacidades de reflexionar y actuar son claves.

Dado la baja competencia lingüística de muchos de nuestros alumnos, hemos 
de intentar conseguir un equilibrio entre la enseñanza de las competencias cog-
nitivas, traductológicas y la práctica de las cuatro competencias tradicionales.
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