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RESUMEN (ABSTRACT) 

La interpretación de conferencias, tanto en su modalidad consecutiva como simultánea, es una actividad que 

requiere una vasta cultura general, así como unos sólidos conocimientos lingüísticos por parte de los intérpretes. 

Durante su formación, los futuros intérpretes suelen concentrar sus esfuerzos en la construcción y ampliación de 

su propio bagaje cultural, así como en la profundización y asentamiento de los conocimientos de sus lenguas 

extranjeras. Consecuentemente, esos intérpretes en ciernes parecen no conceder suficiente importancia a su 

lengua materna, acaso poco conscientes, de que esa es su más poderosa arma. Una lengua materna que, en su 

caso y al quedar relegada a un segundo plano, parece poco asentada y carece de los automatismos necesarios 

para desarrollar una tarea tan exigente cognitivamente como es la interpretación. Con la presente comunicación 

pretendemos, por un lado, identificar y clasificar las deficiencias y/o exigencias lingüísticas más recurrentes 

detectadas a través del diseño y desarrollo de una experimentación piloto en el marco de la cual los discentes 

debían realizar ciertas improvisaciones orales en su lengua materna (español), y, por otro lado, aportar vías 

hipotéticas de solución, implementadas a través de la Plataforma multimedia para la docencia virtual, presencial 

y semipresencial, a tales carencias.  

 

Palabras clave: Interpretación de conferencias, Lengua materna, deficiencias lingüísticas, Plataforma 

multimedia, experimentación piloto. 

 



1. INTRODUCCIÓN  

La interpretación de conferencias
2
, tanto en su modalidad consecutiva como 

simultánea, es una actividad cognitivo-afectiva de alto nivel en la que el excelente 

dominio de la lengua materna se torna conditio sine qua non si se aspira a ofrecer un 

servicio de calidad, a la altura por lo exigido por el mercado profesional. Y es que, si 

bien lo que más suele impresionar, sobre todo en los círculos ajenos a la propia 

interpretación, es el número de lenguas extranjeras que el intérprete conoce, una de las 

piedras angulares de esta actividad se ubica en el nivel de competencia que el intérprete 

tenga en su lengua materna o lengua activa. Tanto los formadores de intérpretes como 

los propios intérpretes profesionales, presten estos sus servicios en el mercado privado o 

en alguna de las diferentes y variadas organizaciones internacionales, parecen coincidir 

y compartir esta última afirmación. De este modo, en la página web de uno de los 

másteres de interpretación de conferencias más reputados de España, el Máster de 

Interpretación de Conferencias
3
, ofertado por la Universidad de La Laguna, se dice que 

quien desee realizar esa formación deberá tener un «perfecto dominio de la lengua 

materna en todos sus registros y, en particular, facilidad para hablar en público con 

seguridad y fluidez de expresión». La Asociación Internacional de Intérpretes de 

Conferencia
4
, por su parte, recuerda que «para la calidad del trabajo del intérprete es 

esencial que éste domine perfectamente su lengua materna; cosa que a veces se olvida al 

lanzarse a aprender otros idiomas». La propia Dirección de Interpretación de la 

Comisión Europea
5
 (SCIC) afirma que «l'on retrouve chez tous les interprètes trois 

grandes caractéristiques: la passion des langues, une excellente maîtrise de leur langue 

maternelle, une aptitude à la communication. En tant qu'interprète, votre langue 

principale est votre langue maternelle. Vous devez être capable de vous exprimer de 

façon claire et éloquente dans cette langue lorsque vous interprétez». En este mismo 

orden de ideas, algunos de los más destacados investigadores en interpretación de 

conferencias también se han hecho eco de la importancia de dominar la lengua materna 

a la hora de interpretar. Así, sin ánimos de ser exhaustivos, destacan los trabajos de Gile 

(1985, 1987, 1990) o Seleskovitch y Lederer (2002). El investigador francés, Daniel 

Gile, afirma que «l’interprète de simultanée doit donc disposer d’un vaste répertoire de 

mots et de tournures actives lui permettant de faire face à toutes les situations» (Gile, 

1985:324). Por su parte, Danica Seleskovitch y Marianne Lederer, madres de la Teoría 

del Sentido y fundadoras de l’École Supérieure d’Interprètes et Traducteurs de París 

(ESIT), consideran que «la parole de l’interprète doit être parfaitement intelligible, la 



simultanée devant s’entendre non comme une traduction plus ou moins maladroite mais 

comme un parler normal […]. Si l’interprétation n’est pas d’une clarté immédiate, si 

l’interprète exprime l’idée sous la forme sous laquelle elle est donnée par l’autre langue 

au lieu de l’exprimer spontanément dans sa langue comme s’il en était l’auteur, son 

interprétation devient rapidement opaque» (Seleskovitch & Lederer, 2002: 137). 

Teniendo en cuenta lo anterior, como formadores de intérpretes en los estudios 

de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, consideramos lícito y 

necesario plantearnos qué nivel de lengua materna tienen nuestros estudiantes cuando 

cursan las asignaturas de interpretación consecutiva y simultánea. ¿Resulta esa lengua 

materna operativa para poder interpretar, siquiera sea a un nivel muy elemental? Con el 

fin de responder a estas preguntas concebimos una experimentación cuyo diseño, 

desarrollo y parte de los resultados obtenidos presentamos a continuación. 

  

2. METODOLOGÍA 

Tal  y como comentábamos en las líneas previas, el objetivo del presente estudio 

pasaba por tratar de averiguar qué nivel de lengua española (lengua materna) tenían 

nuestros estudiantes al realizar una intervención oral sobre un tema determinado, 

sabiendo que tener una lengua materna realmente operativa es, a todas luces, 

fundamental para poder dedicarse a la interpretación de conferencias a nivel profesional. 

Partíamos de la hipótesis de que la riqueza de la lengua materna no se ve alterada 

(empeorada o mejorada) significativamente por el hecho de conocer el tema del que 

habla el intérprete en formación. Puede que el contenido de lo enunciado sea más rico o 

matizado, pero no necesariamente la forma. Para poner a prueba esta hipótesis, derivada 

directamente de la observación y análisis de las diferentes prestaciones realizadas por 

nuestros alumnos en el marco de nuestras clases de interpretación consecutiva (3r curso 

de la licenciatura de Traducción e Interpretación) en los últimos años, diseñamos una 

experimentación exploratoria. Seleccionamos a cuatro informantes que solían asistir a 

nuestras clases de interpretación consecutiva y para los que los ejercicios que hubieron 

de realizar no les resultaban en absoluto ajenos. La recogida de datos tuvo lugar en el 

laboratorio de interpretación 6 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Alicante, en el mes de marzo de 2012. Las prestaciones de los informantes fueron 

grabadas en formato audio a través de las cabinas de interpretación simultánea para su 

ulterior análisis. Con el fin de evitar el efecto Hawthorne
6
, los ejercicios concebidos 

para la recogida de datos de la experimentación se presentaron como parte de una clase 



normal de interpretación. A la tarea experimental no se le dio, por ende, más 

importancia de la que le solemos dar a cualquier otra tarea cotidiana. Eso sí, cuando 

finalizó la clase, se les hizo saber que los datos iban a ser utilizados, de manera anónima 

y previo consentimiento suyo, en el marco de un estudio. Ante esta noticia, nadie se 

opuso a seguir adelante con la investigación e incluso se sintieron muy interesados por 

conocer las conclusiones de la misma. De manera general, se pidió a los informantes 

que hablaran en su lengua materna durante un tiempo determinado sobre un tema 

concreto. En el siguiente cuadro, presentamos en orden cronológico los 15 ejercicios 

que los informantes hubieron de realizar y que fueron completados en unos 45 minutos: 

 

Bloque Ejercicio Tema Tiempo Restricciones 

I 1 Libre (en principio, conocido) Preparación:2 

Intervención: 3 

No 

2 Libre (en principio, conocido) Preparación: 0 

Intervención: 3 

No 

3 Libre (en principio, conocido) Preparación: 0 

Intervención: ¿? 

No 

II 4 Impuesto (en principio, 

conocido) 

«Las fiestas tradicionales de mi 

pueblo» 

Preparación: 2 

Intervención: 3 

No 

5 Impuesto (en principio, 

conocido) 

«Ir de Erasmus/ vivir en el 

extranjero» 

Preparación: 0 

Intervención: 3 

No 

6 Impuesto (en principio, 

conocido) 

«Mis aficiones» 

Preparación: 0 

Intervención: ¿? 

No 

III 7 Impuesto (conocido o no) 

«Siria» 

Preparación: 2 

Intervención: 3 

No 

8 Impuesto (conocido o no) 

«La Primavera Árabe» 

Preparación: 0 

Intervención: 3 

No 

9 Impuesto (conocido o no) 

«Fukushima» 

Preparación: 0 

Intervención: ¿? 

No 

IV 10 Impuesto (en principio, 

conocido y automatizado) 

«Cenicienta» 

Preparación: 2 

Intervención: 3 

No 

11 Impuesto (en principio, 

conocido y automatizado) 

«Caperucita Roja» 

Preparación: 0 

Intervención: 3 

No 

12 Impuesto (en principio, 

conocido y automatizado). 

Cuento libre 

Preparación: 0 

Intervención: ¿? 

No 

V 13 Libre (en principio, conocido) Preparación: 2 

Intervención: 3 

Sí 

 

En primer lugar+ De todas 

formas + Quien a buen 

árbol se arrima, buena 

sombra le cobija+ 

Conviene recordar+ En 

conclusión 

14 Libre (en principio, conocido) Preparación: 0 Sí 



Intervención: 3  

Comenzaré diciendo+ 

Además+ Ni que decir 

tiene que+ A Dios rogando 

y con el mazo dando+ En 

este sentido+ Sin 

embargo+ Conclusión 

15 Libre (en principio, conocido) Preparación: 0 

Intervención: ¿? 

Sí 

 

Permítanme empezar con 

un dato+ En realidad+ No 

obstante+ ¿Por qué no 

decirlo+ No por mucho 

madrugar amanece más 

temprano+ Por supuesto+ 

Conclusión 

 

Si observamos el cuadro anterior, vemos que las tareas están agrupadas en cinco 

bloques compuestos por 3 ejercicios cada uno. Cada bloque presenta un denominador 

que consignamos entre corchetes en la siguiente explicación:   

- Bloque I [tema libre, sin restricciones adicionales]: compuesto por tres 

ejercicios (1, 2 y 3) en los que los informantes tenían plena libertad para hablar 

del tema que desearan (temática libre). Para la primera tarea, los informantes 

dispusieron de dos minutos para la preparación de su intervención, la cual no 

debía durar menos de tres minutos. En cambio, en la tarea dos, los informantes 

no dispusieron de tiempo de preparación y tuvieron que hablar, como en el caso 

anterior, durante tres minutos. Finalmente, en la tarea tres, última de este primer 

bloque, los informantes no tenían tiempo para la preparación de su intervención, 

ni tampoco se les dijo durante cuánto tiempo tenían que hablar.  

- Bloque II [tema impuesto, en principio conocido, sin restricciones adicionales]: 

En los tres ejercicios (4, 5 y 6) de este bloque, se impuso a los informantes el 

tema que debían abordar. Dicho esto, tratamos de elegir temas que fueran 

conocidos para todos al tratarse de «temas personales», por así decirlo: «las 

fiestas del pueblo de cada informante», «disfrutar de  una beca Erasmus/ vivir en 

el extranjero» y «las aficiones de cada uno». Para el primer ejercicio de este 

bloque tuvieron dos minutos de preparación y tres de intervención. En el 

segundo, no se permitió la preparación y se les pidió que hablaran durante tres 

minutos igualmente. En el último de los ejercicios del bloque, tampoco se les dio 

tiempo para que prepararan su intervención y no se les dijo cuánto tenía que 

durar la misma.  



- Bloque III [tema impuesto, no necesariamente conocido, sin restricciones 

adicionales]: En este caso, en los tres ejercicios (7, 8 y 9) los informantes tenían 

que hablar de varios temas que nosotros les propusimos («Siria», «La Primavera 

Árabe» y «Fukushima») sin que estos fueran necesariamente conocidos. Para 

desarrollar el primer tema, les dimos dos minutos para preparar su parlamento y 

les pedimos que hablaran durante tres minutos. Para llevar a cabo su segunda 

intervención, no tuvieron tiempo de preparación y tuvieron que hablar asimismo 

durante tres minutos. En el último ejercicio, tampoco dispusieron de tiempo de 

preparación y no les dijimos cuánto tiempo debía durar su intervención.  

- Bloque IV [tema impuesto, en principio conocido y «automatizado», sin 

restricciones adicionales]: En el cuarto bloque, nuestros cuatro informantes 

tuvieron que narrar tres cuentos (10, 11 y 12), en principio, conocidos por 

haberlos escuchado o leído desde su infancia («Cenicienta», «Caperucita Roja» 

y un cuento libre). Les permitimos que prepararan el primer cuento durante 2 

minutos y les pedimos que lo contaran en tres. En cambio, para narrar el 

segundo cuento no les dejamos que se prepararan y les pedimos que nos lo 

contaran, igualmente, en tres minutos. Finalmente, el último cuento, cuento 

libre, lo podían elegir ellos mismos. Eso sí, no tenían tiempo para prepararlo y 

no les dijimos cuánto tiempo les concedíamos para que lo contaran. El hecho de 

pedirles que nos narraran cuentos que conocían desde que eran niños respondía a 

nuestro deseo de comprobar hasta qué punto, ante un tema sin mayor 

transcendencia o dificultad, que además conocían literalmente de memoria desde 

pequeños y que,  a buen seguro, habían enunciado ya en algún momento de sus 

vidas, la calidad de la lengua materna variaba. En otras palabras, pretendíamos 

ver qué español «mostraban» ante un tema que iban a desarrollar de manera 

cuasi-automática. 

- Bloque V [tema libre, en principio conocido, con restricciones]: Por último, el 

quinto bloque era exactamente igual que el primero pero introdujimos una serie 

de restricciones, es decir, elementos que obligatoriamente debían aparecer en sus 

discursos en el orden que nosotros deseábamos. De este modo, para el discurso 

número trece, los informantes podían escoger el tema, podían prepararlo durante 

dos minutos y desarrollarlo en tres. Los elementos que obligatoriamente debían 

aparecer en sus intervenciones fueron: «En primer lugar+ De todas formas + 

Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija+ Conviene recordar+ En 



conclusión». En la intervención catorce también gozaban de plena libertad para 

elegir el tema que desearan desarrollar. No les dimos tiempo para prepararlo y 

debían desarrollarlo asimismo en tres minutos. Los elementos restrictivos de 

obligada y cronológica introducción fueron: «Comenzaré diciendo+ Además+ 

Ni que decir tiene que+ A Dios rogando y con el mazo dando+ En este sentido+ 

Sin embargo+ Conclusión».  Finalmente, en la última de las intervenciones, les 

dejamos que, de nuevo, abordaran la cuestión que consideraran oportuna durante 

un tiempo indeterminado. No tuvieron tiempo de preparación y hubieron de 

introducir los siguientes elementos: «Permítanme empezar con un dato+ En 

realidad+ No obstante+ ¿Por qué no decirlo+ No por mucho madrugar amanece 

más temprano+ Por supuesto+ Conclusión».  

 

Así las cosas, con este diseño pretendíamos analizar la calidad del español de 

nuestros informantes (variable dependiente) bajo diferentes situaciones de enunciación 

(variables independientes: tiempo de preparación y tiempo de enunciación, tema libre o 

tema impuesto y restricciones adicionales). La horquilla de variabilidad del experimento 

iba de los ejercicios con una baja densidad de restricciones exógenas a aquellos que 

presentaban una gran concentración de restricciones. Los dos extremos
7
 de la horquilla, 

de menos restrictivo a más restrictivo, vendrían marcados por el ejercicio uno (El 

informante podía elegir el tema del que quisiera hablar, tenía dos minutos para 

prepararlo y tres para desarrollarlo) y el quince (El informante podía elegir su tema, 

pero no tenía tiempo de preparación y tenía que hablar durante un tiempo  

indeterminado, eso sí, tratando de desarrollar de principio a fin y «sin atropellarse» su 

tema, haciendo que este resultara lo más coherente posible. Tenía que introducir además 

una serie de elementos de manera obligatoria). La elección de las variables 

independientes (tiempo+tema+restricciones adicionales) no es fruto del azar. 

Efectivamente, se trata de variables que tienen una influencia decisiva sobre la calidad 

de las prestaciones de los intérpretes de conferencias profesionales. En definitiva, se 

trataba de ver en qué medida se daban cambios significativos en la calidad de la lengua 

materna de los intérpretes en formación al variar la condiciones de enunciación. 

 

3. RESULTADOS 

Por razones de espacio, los resultados
8
 que comentamos en el presente apartado 

no son los resultados de todo el estudio, sino únicamente aquellos que derivan de las 



grabaciones de nuestros cuatro informantes, correspondientes a los ejercicios 1, 4, 7, 10 

y 13. Se trata de ejercicios que comparten una constante, de ahí que los hayamos 

seleccionado para presentar estos resultados que no pueden ni pretenden ser ni 

conclusivos ni concluyentes: en todos ellos, los informantes contaron con dos minutos 

para preparar su parlamento y les pedimos que hablaran durante tres. En esta tabla 

quedan plasmadas las 20 intervenciones de las que se desprenden los resultados que 

presentamos en este apartado: 

 

Nº total 

informantes 

Ejercicio Tema Tiempo Restricciones 

 

 

 

 

 

 

4 

1 Libre (en principio, conocido) Preparación:2 

Intervención: 3 

No 

4 Impuesto (en principio, 

conocido) 

«Las fiestas tradicionales de 

mi pueblo» 

Preparación: 2 

Intervención: 3 

No 

7 Impuesto (conocido o no) 

«Siria» 

Preparación: 2 

Intervención: 3 

No 

10 Impuesto (en principio, 

conocido y automatizado) 

«Cenicienta» 

Preparación: 2 

Intervención: 3 

No 

13 Libre (en principio, conocido) Preparación: 2 

Intervención: 3 

Sí 

 

En primer lugar+ De 

todas formas + Quien a 

buen árbol se arrima, 

buena sombra le cobija+ 

Conviene recordar+ En 

conclusión 

 

A lo largo de estas 20 intervenciones detectamos errores de diversa índole 

(léxicos, morfológicos, sintácticos, pragmáticos, estilísticos, etc.). Por lo que respecta al 

primer ejercicio, nuestros informantes presentan algunas coincidencias en cuanto a las 

deficiencias lingüísticas detectadas, dado que los errores analizados están vinculados, 

especialmente, al léxico, al registro y a la repetición. En cuanto al léxico, se trata de 

colocaciones incorrectas, esto es, de combinaciones de adjetivo y sustantivo o de verbo 

y complemento que resultan extrañas e inviables en español. Así por ejemplo, si el 

verbo invertir significa ‘Dar(se) la vuelta’ y ‘emplear [dinero o tiempo] en algo’
9
, 

vemos que, en español, con el segundo de sus significados, puede llevar argumentos 

sustantivos como tiempo o dinero, pero no uno como ilusión. Por ello, la estructura 

*invertir una gran ilusión no sería correcta. De la misma manera,  favorable es un 

adjetivo que, tanto con su significado de ‘Que favorece’
10

 como con el de ‘Con 

inclinación o buena predisposición’
11

, expresa una cualidad atribuible a entidades que la 



aplican sobre alguien o sobre algo. Así, puede decirse que Un resultado es favorable 

para una empresa o que La mayoría de los votantes son favorables a la promulgación 

de una nueva ley. Sin embargo, en español, la opción de *Su aspecto no es favorable no 

sería válida. Por otra parte, en relación al léxico, también podemos señalar la creación 

de términos innecesarios, como el uso del vocablo *radioacción en lugar del 

correspondiente radiación para referirse a la propagación de algún tipo de energía. 

Podría tratarse de un caso de ultracorrección por adición de grafemas
12

. 

El registro, como sabemos, está íntimamente ligado a uno de los grandes 

principios que regulan la actividad textual y oral y que es, sin duda, la adecuación, la 

cual supone una necesidad de conectar el discurso oral con los participantes (hablante y 

destinatarios) y con el contexto comunicativo y situacional. El registro o variación 

estilística está relacionado con las circunstancias concretas que pueden condicionar el 

uso que el hablante hace de su lengua, su forma de dirigirse a su interlocutor, su actitud 

hacia el mensaje transmitido, etc. Las intervenciones orales que nos ocupan exigen un 

nivel de formalidad considerable, dado que están dirigidas a unos interlocutores con los 

que el emisor no mantiene ninguna relación de proximidad, por lo que, además de las 

formas de tratamiento, debe hacerse uso del pronombre de respeto usted y construir el 

discurso en tercera persona. Así, estructuras como *Os voy a hablar, *Ahora os voy a 

hablar un poquito atentan contra el registro y el nivel de adecuación que requiere un 

discurso formal como al que nos estamos refiriendo. 

Las repeticiones innecesarias, como el empleo reiterado de una misma expresión 

(orden de alejamiento) o la concurrencia de un mismo vocablo en una secuencia 

temporal breve (*Estaba allí tres días y tres días después; *Ahora os voy a contar un 

poquito la situación de ahora, ahora tenemos seis perros en total), como señalábamos 

anteriormente, también se encuentran entre los errores frecuentes. 

Otro tipo de deficiencias lingüísticas halladas están relacionadas con cuestiones 

gramaticales como la concordancia de género en *Tras esta agradable momento, donde 

se produce una discordancia entre el demostrativo esta y el sustantivo momento, y la 

concordancia temporal (el paso de un tiempo pasado a un presente sin ninguna 

justificación: *Nos encontramos con un perro un tanto peculiar. Su aspecto no es muy 

favorable). Por otro lado, en *La perrita me dejaba saltar encima su barriga 

observamos claramente que se atenta contra la buena formación de la locución adverbial 

encima de, al omitirse su componente prepositivo. 



Los errores pragmáticos también están presentes en este primer ejercicio. Una 

secuencia como *Cuando llegamos a esta casa, donde venden este famoso queso resulta 

incorrecta desde el punto de vista pragmático, dado que los demostrativos tienen un 

valor deíctico, pues remiten anafóricamente a algún elemento presente en el contexto 

lingüístico previo y, sin embargo, en este caso concreto, no se ha mencionado en el 

discurso anterior el referente del sustantivo casa. Finalmente, se pueden señalar algunos 

problemas de redundancia como ocurre en *Ahora tenemos seis perros en total, puesto 

que, si el emisor comenta que tiene seis perros, el determinante numeral seis determina 

la cantidad de canes exacta, lo que hace innecesaria la presencia del marcador 

reformulativo en total. 

En el cuarto y décimo ejercicio, los errores cometidos son fundamentalmente de 

carácter léxico, sintáctico, pragmático y estilístico. En relación al léxico, podemos 

señalar una tipología variada. En primer lugar, debemos mencionar el uso inapropiado 

de ciertas expresiones que resultan incoherentes en el contexto en el que se emiten, así 

como el empleo de colocaciones singulares: *Si quieren venir y comprobarlo por sus 

propios medios (en lugar de por sí mismos), *Su madre quería refinarlas y que se 

hicieran de la nobleza (lo correcto sería y que formaran parte de la nobleza o, incluso, y 

que se hicieran nobles), *El deseo se desvanecería (cuando no es el deseo, sino el 

encanto el que se desvanece), *Las tareas que le otorgan (las tareas no se otorgan, se 

encomiendan), etc. En segundo lugar, los vacíos léxicos, es decir, el abuso de términos 

que no aportan ningún significado como y eso, y tal, y nada; la pobreza léxica y los 

segmentos redundantes denotan una falta notable de recursos lingüísticos, así como un 

alarmante desconocimiento del idioma: *Y viéndose con todos los amigos y tal; *Fue 

pintada, bueno, fue realizada por Salzillo (cuando quizá debería haber dicho fue 

esculpida); *Pero con otro recorrido diferente (si se trata de otro recorrido, será 

diferente), etc. En tercer lugar, tenemos que aludir a la utilización incorrecta de 

eufemismos como ocurre en *Y hacía las tareas como si de una trabajadora se tratase 

(donde se aprecia el empleo erróneo del vocablo trabajadora para evitar el término 

criada al considerarlo indecoroso). 

En el plano sintáctico, conviene resaltar la ausencia de preposiciones requeridas 

por la construcción, junto con la falta de concordancia sujeto-predicado (por un lado, 

sería un tipo de queísmo, ya que el verbo meter exige el uso de la preposición en; por 

otro lado, el sujeto de pudieran es ella y debería ir en tercera persona del singular: *Que 

la ayudaban en todos los líos que se pudieran meter); el cambio de régimen verbal (el 



verbo sentarse requiere la preposición en, no la preposición a: *Se sientan a las 

esquinas de las calles); el empleo incorrecto del pronombre relativo el cual en una 

oración especificativa y la coordinación de dos oraciones adjetivas en las que el 

pronombre cumple un cometido sintáctico diferente en cada caso (*Conoció a una 

mujer con la que se casó y la cual tenía dos hijas) y, por último, la concordancia del 

verbo haber, cuando actúa como verbo impersonal, con su complemento directo 

(*Habían tres o cuatro barracas municipales). 

Entre las deficiencias relacionadas con la pragmática, podemos hacer hincapié 

principalmente en dos: la presencia de un demostrativo que da lugar a una ambigüedad 

interpretativa, puesto que da a entender la existencia de dos referentes cuando solamente 

hay uno (*A la que solamente le queda su padre. Este padre se casó con una mujer 

malvada), además de la falta de concordancia temporal entre el presente y el pasado, y 

el hecho de que el emisor da por consabida determinada información que es muy 

probable que no forme parte del conocimiento compartido y que, por tanto, su 

interlocutor desconozca, como la alusión a la forma en la que se celebran determinadas 

festividades en las que se hace uso de la pólvora (*Y que algunos jóvenes salen a 

correrla por debajo) o a los recintos en los que pueden actuar cantantes que han 

participado en el programa de Operación Triunfo (*Y van triunfitos a la barraca). Por 

otro lado, si tenemos en cuenta el contexto extraverbal y conocemos el relato de 

Cenicienta en lo que respecta al pasaje en el que el hada madrina transforma con su 

varita mágica una calabaza en un carruaje, resulta extraña la expresión *Un carruaje 

hecho de calabaza, la cual no se ajusta a lo que ocurre en el cuento. 

Los errores estilísticos los constituyen aquellas construcciones que, a pesar de no 

violar la gramática, resultan poco aceptables por razones de elegancia o de claridad. En 

este sentido, podemos destacar estructuras como *El ruido de los truenos que es más 

para los hombres, *Dependiendo de la edad destaca algo de esas fiestas, etc. 

Relacionado con el componente estilístico, se ha detectado, en ocasiones, una falta de 

ilación entre varias estructuras (ausencia, por tanto, de coherencia y de cohesión), lo que 

dificulta el buen entendimiento de aquello que el emisor nos intenta transmitir: *Se 

probó el zapato de cristal y pues el príncipe ya estaba superenamorado de ella, pues 

todo acabó muy bien, se casaron y fueron felices para siempre. Asimismo, es 

importante señalar que el discurso oral, en muchos casos, no se adecua a las 

circunstancias comunicativas concretas, ya que el emisor rompe con el registro formal 

que requiere una intervención de estas características (*Como todo niño tiene, ¿no?), 



utiliza expresiones coloquiales que resultan inapropiadas en ese entorno comunicativo 

(*vamos, viven a cuerpo de rey) o hace uso de un vocabulario que no se adapta a la 

temática abordada: *Le buscaban una novia al Príncipe (donde el término novia, en el 

marco de los cuentos, es inadecuado). 

Finalmente, en estos dos ejercicios (4 y 10), vuelven a darse repeticiones de un 

mismo vocablo en secuencias breves (*Estuvo buscando el zapato para buscar a la 

mujer que sería su futura mujer, *Invitó a todas las damas para invitarlas al baile de 

palacio, *Los ratoncitos volverán a ser ratoncitos) e incluso nos hemos encontrado con 

algún error morfológico como el uso del adverbio más precediendo al comparativo 

sintético de superioridad mayor en un contexto en el que se sobreentiende el segundo 

término de la comparación (*Entre la gente más mayor). 

En el séptimo ejercicio continúan los errores sintácticos, léxicos y estilísticos. 

Sintácticamente, los errores de concordancia son los más predominantes, tanto los del 

verbo haber en oraciones impersonales (*No es que hayan revueltas, sino que incluso 

han habido periodistas muertos), como los de concordancia sujeto-predicado (*No 

quieren que intervengan [El Consejo de Seguridad de la ONU] en el régimen). 

Asimismo, puede mencionarse el uso inapropiado de determinadas preposiciones, junto 

con la repetición de términos específicos (*Se teme que este conflicto haya derivado a 

un conflicto religioso), el empleo de construcciones sin sentido (*Según ellos alegando 

para evitar una masacre) y la utilización de conectores que introducen proposiciones 

cuyo significado no puede relacionarse con lo mencionado previamente (*No es que 

hayan revueltas, sino que incluso han habido periodistas muertos, ya que todas estas 

revueltas están en contra del régimen de Al Assad). 

Desde el punto de vista léxico, abundan las colocaciones incorrectas, como la 

combinación del verbo calcular con el sustantivo posibilidad (*Por otro lado, se ha 

calculado la posibilidad), del verbo suceder con un sujeto como la gran cantidad de 

muertos (*La gran cantidad de muertos que se están sucediendo), los problemas 

terminológicos (*Es un conflicto entre dos religiones del Islam: la chenita y la chinita), 

los galicismos léxicos (*de dar acceso a la Armada, donde el uso del término Armada 

en lugar de Ejército proviene del francés Armée), las disyunciones explicativas 

redundantes (*Que quieran ayudar o echar una mano) o el empleo de términos que 

hacen que el registro se resienta (*Siria está un poquitín más al lado de la Península 

Arábiga). 



Del decimotercero ejercicio pueden mencionarse algunas deficiencias léxicas 

(*En cuanto a la consumición de bebidas alcohólicas, donde consumición se ha 

utilizado en lugar de consumo), estilísticas (*para desfasar [sería nuestra palabra], 

*vivir de muy buenas formas), galicismos sintácticos (*Es una moraleja a tener en 

cuenta), incongruencias semánticas, como la relativa a la oposición haber/ser (*No es 

una celebración en la que simplemente haya alcohol, sino que también es para pasar un 

buen rato con los compañeros de clase) y problemas vinculados al grado del adjetivo 

(*Incluso los más típicos estudiosos). 

 

4. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los errores detectados en las 20 intervenciones orales 

examinadas en el presente trabajo, creemos que podemos confirmar, siquiera sea 

provisionalmente, nuestra hipótesis de partida: la riqueza de la lengua materna no se ve 

alterada (empeorada o mejorada) significativamente por el hecho de conocer el tema del 

que habla el intérprete en formación. Puede que el contenido de lo enunciado sea más 

rico o matizado, pero no necesariamente la forma. Esto nos invita a explorar, en futuros 

trabajos, la vía de la fosilización de los errores de enunciación en los estudiantes de 

interpretación. Para los fines del presente trabajo, sin embargo, nos contentamos con 

poder presentar una propuesta taxonómica, necesariamente provisoria hasta que 

hayamos estudiado la totalidad del corpus obtenido (unos 3000 minutos de grabación), 

en la que recogemos la tipología general de errores de expresión oral en lengua materna 

que hemos podido identificar, propuesta basada en tres parámetros fundamentales: 

forma, contenido y función de la enunciación. Por lo que a la forma se refiere, 

encontramos tres vertientes que atienden al grado de aceptabilidad del producto: 

aceptabilidad microlingüística, es decir, errores locales que atentan contra la gramática 

(morfología y sintaxis), contra el léxico (uso impreciso del léxico general) y la 

terminología (uso impreciso del léxico especializado); aceptabilidad macrolingüística, 

esto es, errores globales que inciden sobre la coherencia, la cohesión, la adecuación (uso 

y usuario/ registros y dialectos), la pragmática (equilibrio entre tema y rema, implícitos, 

sobreentendidos, juegos de palabras, etc.) y el estilo (claridad, naturalidad, formulación 

defectuosa o pobre, falta de precisión, expresión poco genuina, ambigua, redundante, 

cacofónica, etc.); aceptabilidad enunciativa, a saber, deficiencias en la entonación, 

dicción, fluidez y acento del orador. Por otra parte, también se deberá tener en cuenta la 

aceptabilidad del contenido y de la función del discurso enunciado. El no respeto de esa 



aceptabilidad podría desembocar ambigüedades interpretativas e imprecisiones poco 

deseables.  

Dicho esto, consideramos que se puede luchar contra la fosilización de errores y 

que la calidad del español oral de nuestros discentes podría mejorarse a través de la 

puesta en práctica de actividades orales diseñadas ad hoc y explotadas virtualmente, 

como apoyo y refuerzo de las clases presenciales. En este sentido, la Plataforma 

Multimedia, en la que venimos trabajando desde el curso 2005-2006, nos ofrece esa 

posibilidad formativa, tal y como ya explicamos en investigaciones previas
13

, dada la 

versatilidad funcional de dicha herramienta informática. Las implementaciones a las que 

aludimos están siendo puestas a prueba en estos momentos y sus resultados serán 

presentados en próximos estudios.   
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NOTAS 

1
 Trabajo realizado en el marco de la Red 2413 de investigación en docencia universitaria de Titulación-

EEES, INTTRA (Traducción e Interpretación). Proyecto redes de investigación en docencia universitaria 

(2011-2012), Universidad de Alicante. 

 
2
Tal y como comentábamos en un trabajo previo (Tolosa & Gallego, 2011), en la interpretación de 

conferencias se suele incluir la interpretación consecutiva, la interpretación simultánea y la interpretación 

susurrada o chuchotage. ESPaiic (http://espaiic.es), asociación española de profesionales de la 

interpretación de conferencias miembros de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia 

(AIIC), explica en su página web en qué consiste la interpretación consecutiva en los siguientes términos: 

«el intérprete, situado junto a los oradores, toma notas del contenido de una intervención, que puede 

alargarse varios minutos, y seguidamente reproduce el discurso con toda exactitud». Por lo que se refiere 

a la interpretación simultánea, ESPaiic afirma que se trata de la modalidad en la que «el intérprete, 

sentado en una cabina insonorizada frente a un micrófono, escucha mediante auriculares las 

intervenciones de los oradores y las traduce en tiempo real a otro idioma para los delegados, que escuchan 

a través de receptores». En la «interpretación susurrada», los intérpretes interpretan sin cabina turnándose 

para susurrar el mensaje original «al oído» de uno o dos delegados como máximo. 

 
3
Cf. http://webpages.ull.es/users/masteric/ 

 
4
 Cf. http://aiic.net/ViewPage.cfm/page2365 

5
 Cf. http://ec.europa.eu/dgs/scic/become-an-interpreter/want-to-become-interpreter/index_fr.htm 

http://www.eduonline.ua.es/jornadas2009/comunicaciones/6C2.pdf
http://webpages.ull.es/users/masteric/
http://aiic.net/ViewPage.cfm/page2365
http://ec.europa.eu/dgs/scic/become-an-interpreter/want-to-become-interpreter/index_fr.htm


6
 Cf. http://www.historiasdelaciencia.com/?p=107  

 
7
 Por supuesto, se podrían haber complicado mucho más los ejercicios y diseñar uno, por ejemplo, en el 

que los informantes no tuvieran tiempo de preparación, el tiempo de enunciación fuera exactamente uno, 

ni más ni menos, se les pidiera que introdujeran una serie de elementos restrictivos y, además, el tema 

fuera impuesto y desconocido. El problema es que «forzar» tanto la horquilla nos hubiera producido 

probablemente un sesgo innecesario. Además, nos hubiéramos visto obligados a alargar el tiempo de 

duración del experimento, por lo que la calidad de su enunciación podría haber sufrido variaciones, pero 

no ya por la calidad intrínseca de la misma, sino probablemente por el efecto del cansancio (variable 

extraña). Por otra parte, corrimos el riesgo de «contaminar» el experimento por el hecho de que los 

informantes tuvieran que hacer sus grabaciones dentro de una cabina de interpretación simultánea, lo cual 

podía, en principio, comprometer la validez ecológica del estudio. Afortunadamente, este posible efecto 

distorsionador quedó neutralizado toda vez que los estudiantes que participaron en la investigación, aun 

siendo estudiantes de interpretación consecutiva, conocían perfectamente ese medio, pues en ocasiones 

les invitábamos, durante sus clases semanales, a entrar en las mismas para grabar sus prestaciones y, por 

tanto, no creemos que se sintieran en modo alguno intimidados o distraídos por las condiciones espacio-

temporales en las que se desarrolló la experimentación.  

 
8
 Conviene matizar que, con el fin de dotar del mayor grado de objetividad posible el análisis de los 

resultados del presente estudio, uno de los dos investigadores se encargó de diseñar y llevar a cabo la 

experimentación, mientras que el otro analizó los resultados obtenidos, sin saber en ningún momento a 

qué informante analizaba. La conclusión se hizo conjuntamente y de manera consensuada a partir de las 

reflexiones derivadas de las tareas individuales desarrolladas por cada uno de los dos investigadores.  

 
9
 Diccionario Panhispánico de dudas: http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=invertir 

 
10

 DRAE: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=favorable 

 
11

 Diccionario Panhispánico de dudas: http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=favorable 

 
12

 Cf. http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/morale_f/tcc_10/d_las_f_d_l.pdf 

 
13

 Cf. Barrajón, 2011 y Tolosa, 2009. 
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