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Definición de interpretación e 

intérprete

• Complejo ejercicio de comunicación: 

cultural/cognitivo.

• Mediador de distintos códigos que baraja con 

facilidad simultánea aptitudes varias.



El contexto del intérprete

• Multitud de contextos: el mundo del trabajo en general.

• Multitud de escenarios: una cárcel, un barco, un 
aeropuerto, un hospital, un campo de fútbol, una iglesia.

• A veces, incomodidades varias: ruido, olores, calor, frío … 
Interpretando agachado, de pie, sentado en una silla de 
colegio pequeña. Dentro de una cabina; en un plató.

• Para un personaje famoso, para un acusado, para un niño.

• Solo o con otro intérprete que le acompaña o que 
acompaña a otro interlocutor.

• Para una persona, o para un gran público.

• A veces no es posible la especialización.



Aptitudes

• Para la simultaneidad de actividades (hablar, 

escuchar y leer a la vez; escuchar, analizar, 

apuntar).

• Visión de 360 grados.

• Tranquilo e inquieto a la vez.

• Rapidez mental.

• Facilidad de adaptación y gestión de estrés.



Lo que nos enseña la historia sobre la 

profesión

• Interpretación en el nuevo y viejo mundo: 

alfaqueques y lenguas (lenguaraz).

• La investigación

• La práctica

• La enseñanza



Clasificación de la interpretación

• Profesional o no profesional

• Con o sin material electrónico

• Conferencias y social

• Televisión y negocios

• Algunas se dan en unas zonas del mundo y 

otras no.



Modalidades y submodalidades

• Bilateral

• Consecutiva

• Simultánea

• Susurro

• La interpretación telefónica total o parcial



Formación

• Formación centrada en el fomento de la 

simultaneidad.

• Los procesos previos de documentación.

• Apoyo del equipo durante los procesos.

• Las cifras en la interpretación simultánea



Obligaciones del intérprete

• Con el cliente.

• Con el contexto.

• Con el mensaje.

• Con quien contrata.

• Con él mismo (el trauma vicario y el selfcare).

• Códigos deontológicos.
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