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RESUMEN 

 

Este estudio analiza las estrategias de enseñanza para desarrollar la destreza de 

comprensión auditiva en dos cursos en la formación de intérpretes de un programa de 

Traducción e Interpretación de una universidad peruana: el último curso de inglés para 

traductores e intérpretes (Inglés TI5) y el primer curso de interpretación (Taller de 

Interpretación 1). Empleando un enfoque cualitativo, la información se recogió 

mediante las guías de observación de clases y de entrevistas. El análisis de las 

estrategias de enseñanza en ambos cursos muestra que el desarrollo en las actividades 

de escucha comprende tres fases: materiales, procesos cognitivos y retroalimentación. 

Los resultados de esta investigación muestran que el desarrollo por fases tiene una 

orientación distinta en ambos cursos. Finalmente, las conclusiones muestran el 

impacto de las estrategias de enseñanza para desarrollar la destreza de comprensión 

auditiva en inglés de los estudiantes de este programa. 

 

Palabras clave: comprensión auditiva; interpretación; estrategias de enseñanza; formación 

de intérpretes.  
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Listening comprehension teaching strategies in an English course and an interpreting 

course of an Interpreting training program from Peru 

ABSTRACT 

 

This study describes and analyses the teaching strategies in two courses that develop 

listening comprehension skills for future interpreters at a Translation and Interpreting 

Program in a Peruvian university. The highest level of English for translators (Inglés TI5) 

and the first level of the interpreting training (Taller de Interpretación 1) were surveyed under 

the principles of a qualitative approach. Data have been gathered by means of observation 

sheets and semi-structured interviews. The comparative analysis shows that the listening 

activities in both courses comprise three developmental stages: instructional material, 

cognitive processes, and feedback.  Findings reveal that the three developmental stages are 

quite different in the English and Interpreting courses. This difference may have an effect 

on students to develop listening comprehension skills as trainees in the Translation and 

Interpreting Program. 

 

Keywords: Listening comprehension; Interpreting; Teaching strategies; Interpreting 

training; English as a second language. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La interpretación consiste en una actividad que exige principalmente el dominio de la lengua 

materna y las lenguas extranjeras de los intérpretes (Ruisánchez 2010: 4). Para ello, un 

componente clave en el desarrollo y dominio de las lenguas de trabajo de los intérpretes es 

la destreza de comprensión auditiva. Autores como Gile (2009: 283) y Abreus & Carballosa 

(2014: 32) señalan que el dominio de esta destreza permite a los intérpretes abordar de forma 

eficaz los procesos de interpretación. No obstante, la literatura sobre el desarrollo de esta 

destreza en la formación de intérpretes es aún escasa. A pesar de su importancia en la 

interpretación (Abreus & Carballosa 2014: 32; Gile 2009: 283 y Cerezo 2016: 98), dicha 

destreza ocupa un lugar secundario en el plan de estudios de Traducción e Interpretación en 

la enseñanza de lenguas extranjeras (Cerezo 2016: 98). Por lo tanto, el estudio de la destreza 

de comprensión auditiva en la formación de intérpretes es necesario para conocer de qué 

forma se aborda en el aula y reflexionar sobre el proceso que siguen los futuros intérpretes 

para desarrollarla en su etapa formativa. 

Tanto los cursos de inglés para futuros intérpretes como los cursos de interpretación 

desarrollan la destreza de comprensión auditiva mediante estrategias de enseñanza. Las 

estrategias de los cursos de inglés consisten en las actividades de destreza de comprensión 

auditiva que desarrollan la escucha selectiva, la cual consiste en solo escuchar ciertas partes 

en un determinado momento (Nida 1952: 92). En interpretación, las estrategias de enseñanza 

se relacionan con actividades de escucha activa, de comprensión de las ideas principales y 

secundarias de un discurso oral, y con el desarrollo de la producción oral para interpretar las 

ideas del discurso del orador en la lengua meta. Estas características representan un reto para 

los estudiantes de inglés que pasan a un curso de interpretación. En ese sentido, la 

importancia de este estudio radica en identificar las estrategias de enseñanza empleadas en 

ambos cursos para conocer el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva en un 

programa de Traducción e Interpretación. 

Este estudio se realizó en un programa peruano de formación de intérpretes de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (sede Monterrico). Este programa desarrolla la enseñanza 

por ocho competencias que conforman el perfil del egresado. Para fines de este estudio, se 

resaltarán dos competencias de este programa: segundas lenguas e interpretación. Los 

estudiantes desarrollan la competencia de segundas lenguas mediante cinco cursos de inglés 

que culminan con Inglés TI5 en el quinto ciclo. A partir del séptimo ciclo, los estudiantes 
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comienzan a desarrollar la competencia de interpretación con el primer curso de 

interpretación del programa: Taller de Interpretación 1. En relación con ambos cursos, 

existen estrategias de enseñanza para el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva. 

En ese sentido, este trabajo busca analizar las estrategias de enseñanza del desarrollo de la 

destreza de comprensión auditiva en ambos cursos. De esta forma, se identificará el impacto 

de las estrategias de enseñanza para los estudiantes que pasan de un curso de enseñanza de 

lengua extranjera a un curso de formación de intérpretes. 

2  PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de esta investigación, se formuló la siguiente pregunta general: ¿cuáles 

son las estrategias de enseñanza que desarrollan la destreza de comprensión auditiva en los 

cursos de inglés e interpretación de los estudiantes de Traducción e Interpretación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas?  

Para responder a esta pregunta, se ha planteado el objetivo general de describir las estrategias 

de enseñanza que desarrollan la destreza de comprensión auditiva en el idioma inglés de los 

estudiantes de Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

Para lograr este objetivo, se formularon tres subpreguntas que se respondieron con el 

planteamiento de tres subobjetivos. 

La primera subpregunta consiste en conocer cuáles son las estrategias empleadas por los 

docentes en el curso de último nivel de formación en inglés para el desarrollo de la destreza 

de comprensión auditiva de los estudiantes de Traducción e Interpretación de UPC. Para 

responder a esta subpregunta, se planteó el subobjetivo de describir las estrategias empleadas 

por los docentes en el curso de último nivel de formación en inglés para el desarrollo de la 

destreza de comprensión auditiva de los estudiantes de Traducción e Interpretación de UPC 

La segunda subpregunta consiste en conocer cuáles son las estrategias empleadas por los 

docentes en el primer taller de formación de intérpretes para el desarrollo de la destreza de 

comprensión auditiva de los estudiantes de Traducción e Interpretación de UPC. Para 

responder a esta subpregunta, se planteó el subobjetivo de describir las estrategias empleadas 

por los docentes en el primer taller de formación de intérpretes para el desarrollo de la 

destreza de comprensión auditiva de los estudiantes de Traducción e Interpretación de UPC. 
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La tercera subpregunta consiste en conocer cómo se vinculan las estrategias de enseñanza 

de la destreza de comprensión auditiva empleadas por las docentes en Inglés TI5 y Taller de 

Interpretación 1 para el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva de los estudiantes 

de Traducción e Interpretación de UPC. Para responder a esta subpregunta, se planteó el 

subobjetivo de establecer la forma en que se vinculan las estrategias de enseñanza de la 

destreza de comprensión auditiva empleadas por las docentes en Inglés TI5 y Taller de 

Interpretación 1 para el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva de los estudiantes 

de Traducción e Interpretación de UPC. 

3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La destreza de comprensión auditiva de los estudiantes de inglés como segunda lengua 

resulta fundamental en la formación de intérpretes. A pesar de la poca literatura sobre esta 

destreza en la interpretación, existen investigaciones que abordan este tema desde distintas 

perspectivas. 

El análisis de la dinámica de los cursos de formación de intérpretes ha sido un punto de 

interés. Zhang & Wu (2017: 72) analizan el impacto de la formación de interpretación 

consecutiva inglés-chino en la mejora de la destreza de comprensión auditiva en inglés como 

segunda lengua mediante un estudio empírico con 50 estudiantes principiantes de 

interpretación. Con el análisis del estudio de Zhang y Wu, se puede obtener información 

para esta investigación sobre la destreza de comprensión auditiva en contextos de 

interpretación. 

El factor individual también se considera al momento de analizar las dificultades que 

presenta el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva en la interpretación. Díaz-Galaz 

(2014: 33) analiza los factores individuales relacionados con esta destreza en la segunda 

lengua e interpretación. Este autor indica que el dominio de la primera y segunda lengua de 

los estudiantes, su capacidad de memoria, su conocimiento previo, sus estrategias cognitivas 

y las características del texto oral pronostican la destreza de comprensión auditiva en la 

lengua materna y la segunda lengua. Este estudio permitirá estudiar el perfil del intérprete y 

sus dificultades para desarrollar la destreza de comprensión auditiva. 

Además, el análisis de los procesos cognitivos de los estudiantes sobre la aplicación de la 

destreza de comprensión auditiva ha servido para desarrollar propuestas metodológicas en 

los cursos de inglés como segunda lengua. Blasco (2005: 189) revisó investigaciones sobre 
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psicolingüística para analizar la comprensión y los procesos cognitivos de un grupo de 

estudiantes de interpretación. Sus investigaciones son relevantes para este estudio, ya que 

permitirán estudiar el proceso cognitivo de un estudiante de interpretación. 

Finalmente, un punto de análisis en relación con esta investigación son los típicos ejercicios 

de destreza de comprensión auditiva que se desarrollan en los cursos de inglés para 

traductores e intérpretes en formación. Cerezo (2013: 285) buscó determinar si dichos 

ejercicios son adecuados para el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva de 

intérpretes en formación. Este estudio demuestra la poca eficacia de los ejercicios 

tradicionales para el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva de futuros intérpretes 

y permite hacer un contraste con el estudio de caso de esta investigación. En un estudio 

posterior, Cerezo (2016: 100) concluye que, en ciertos casos, los ejercicios de destreza de 

comprensión auditiva en los libros de lenguas exigen la escucha activa; es decir, comprender 

las ideas principales y secundarias del material auditivo durante largos periodos de tiempo, 

mientras que en interpretación siempre se requiere este tipo de escucha. La escucha activa 

también es un tema relevante en esta investigación, ya que tiene un papel fundamental en las 

habilidades de interpretación de los intérpretes. En dicho estudio, Cerezo (2016: 102) 

también analiza la destreza de comprensión auditiva como paso previo a la interpretación y 

resalta la importancia de esta destreza. Su investigación servirá como referencia para 

comprender los motivos para desarrollar esta destreza de comprensión auditiva antes de 

llevar cursos de interpretación.   

Estos estudios muestran el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva en cursos de 

inglés e interpretación. No obstante, las estrategias de enseñanza para desarrollar esta 

destreza en ambos cursos representan un vacío en la literatura consultada. En ese sentido, 

este estudio contribuirá con la investigación sobre la destreza de comprensión auditiva, ya 

que se analizarán las estrategias de enseñanza para el desarrollo de esta destreza en cursos 

de inglés e interpretación. De esta forma, se indagará el alcance de las estrategias empleadas 

en los cursos de inglés e interpretación para favorecer la adquisición y mejora de dicha 

destreza en los estudiantes de traducción e interpretación. 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Destreza de comprensión auditiva 

La destreza de comprensión auditiva implica desde comprender un fonema hasta el 

significado de lo escuchado (Córdoba et al. 2005: 3). Para Anderson (2009: 358), esta 
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destreza tiene tres etapas: comprensión de ideas, análisis de la información y uso. En el caso 

del intérprete, es importante que alcance un alto nivel de dominio de dicha destreza en su 

lengua materna y en las de trabajo, ya que trabaja con textos orales (Hurtado 2001: 43) y 

aplica esta destreza en contextos profesionales (Cerezo 2016: 98). 

4.2 Destreza de comprensión auditiva en cursos de inglés para traductores e intérpretes 

La destreza de comprensión auditiva recibe poca atención como destreza en la enseñanza de 

inglés como segunda lengua en los programas de interpretación (Aponte-de-Hanna 2012: 1-

9). Vandergrift (2008: 84) indica que ello se debe a la naturaleza implícita y efímera de esta 

destreza que dificulta su observación.  

En los ejercicios de los cursos de inglés, se promueve el desarrollo de la escucha selectiva. 

Según Cerezo (2016: 98), en estos ejercicios, los estudiantes deben responder preguntas o 

afirmaciones a partir de la comprensión de datos concretos, por lo que no comprenden la 

totalidad del mensaje. 

Además, las estrategias de enseñanza utilizadas en estas clases evalúan el resultado una 

actividad de destreza de comprensión auditiva, mas no practican el desarrollo de esta 

destreza (Mendelsohn 2001: 33-41). 

Asimismo, el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva en los cursos de inglés tiene 

un enfoque principalmente comunicativo. Ableeva (2008: 158) señala la importancia de la 

comunicación mediante la aplicación de la lengua a nivel oral y escrito en contextos 

específicos. 

4.3 Destreza de comprensión auditiva en cursos de interpretación 

En el proceso de interpretación, la destreza de comprensión auditiva se encuentra dentro de 

la percepción (Ma 2013: 1232), audición del mensaje (Valdivia 1995: 177) y la comprensión 

(Pöchhacker 2004: 118). Las actividades en los cursos de interpretación promueven la 

escucha activa, ya que los intérpretes no escuchan de la misma forma que cualquier receptor 

que utiliza la lengua para comunicarse (Iliescu 2004: 44).  

Además, en estos cursos se trabajan textos orales con características señaladas por Melville, 

Coste, North & Sheils (2001: 165-166) que retan a la destreza de comprensión auditiva como 

la alta densidad de información en la lengua de origen, los factores que pueden afectar la 

comprensión del discurso (el ruido, el acento del expositor, las distorsiones, entre otros), la 
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complejidad lingüística (oraciones complejas o simples, anáforas y deícticos, entre otros), el 

tipo de texto, el conocimiento y la familiaridad con el tema y su contenido.  

En la interpretación, la destreza de comprensión auditiva también implica factores 

individuales. Según Díaz-Galaz (2014: 33), existen cuatro factores: el dominio de la lengua, 

los conocimientos previos, el desarrollo de la memoria y las estrategias cognitivas. 

4.4 Etapas de las estrategias de enseñanza para el desarrollo de la destreza de comprensión 

auditiva en interpretación 

4.4.1 Planificación o diseño 

Montes de Oca & Machado (2011: 477) justifican la planificación de las estrategias de 

enseñanza por la gran cantidad de información y conocimiento disponible para los 

estudiantes. Ortiz (2004) (apud Montes de Oca & Machado 2011: 477) destaca que las 

estrategias pedagógicas requieren la planificación de actividades a corto, mediano y largo 

plazo; además, deben ser flexibles y orientarse a un determinado propósito. 

4.4.2 Acción 

Según Abreus & Carballosa (2014: 34), en la enseñanza de la destreza de comprensión 

auditiva para intérpretes en formación, existen tres fases en que los docentes pueden aplicar 

acciones estratégicas de enseñanza: preaudición, audición y postaudición. Además, para el 

desarrollo de esta destreza, Nogueroles (2010: 10-14) señala las actividades para la 

comprensión y las actividades de comprensión. Las primeras buscan que los estudiantes 

escuchen e identifiquen elementos propios de la lengua como el léxico, la pronunciación, la 

gramática y la entonación, mientras que las segundas tienen como objetivo que el estudiante 

comprenda lo que escucha como lo haría en un contexto real. 

4.4.3 Evaluación 

Uno de los hallazgos sobre estrategias metacognitivas que presenta Diaz-Galaz (2014: 34) 

dentro de la enseñanza de interpretación es la introspección y la autoevaluación que permiten 

que el profesor fomente en el estudiante la reflexión acerca de su proceso personal para que 

pueda desarrollar sus propias estrategias y supere dificultades durante la interpretación. 
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4.5 Relación entre las estrategias de enseñanza y el desarrollo de la destreza de 

comprensión auditiva en interpretación 

Aunque persiste el problema de la falta de atención al desarrollo de la destreza de 

comprensión auditiva, reflejado en la escasa literatura sobre el tema, existen autores que 

brindan consejos para este desarrollo en los salones de interpretación. 

Willis (1981: 134) señala que es necesario destrezas de activación (enabling skills): predecir 

los puntos de un tema, adivinar palabras y frases, utilizar conocimientos previos, identificar 

puntos relevantes y registrarlos con la toma de notas, reconocer conectores discursivos, 

identificar recursos de cohesión, comprender patrones de entonación y la información 

implícita del discurso. 

Por otro lado, Ma (2013: 1233-1237) propone utilizar la anticipación de información a nivel 

gramatical, sintáctico y contextual; la mejora de la preparación psicológica; el uso de la 

redundancia en la formación de la destreza de comprensión auditiva; el uso de la ayuda del 

experto o el compañero; y la consulta de documentos durante la interpretación. 

Estos autores demuestran las implicancias en el desarrollo de esta destreza que las estrategias 

de enseñanza pueden generar: el desarrollo de su lengua para la interpretación, la preparación 

psicológica y el desarrollo de la comprensión. 

5 METODOLOGÍA 

Esta investigación parte de un enfoque cualitativo. Busca comprender y analizar las 

estrategias de enseñanza para el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva de los 

estudiantes de un programa peruano de formación de intérpretes. La figura 1 muestra la 

información sobre el contexto del caso de estudio: 

Programa: Traducción e Interpretación Profesional 

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) – Sede 

Monterrico 

Figura 1. Contexto del caso de estudio 

Esta sede cuenta con los sujetos de estudio y los cursos analizados para esta investigación 

que se muestran en la figura 2: 

Sujetos de estudio: Estudiantes y docentes de los cursos del último 

nivel de inglés (Inglés TI5) y el primer taller de 
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formación de intérpretes (Taller de Interpretación 

1) del ciclo 201901 

 

 

 

Inglés TI5 

Objetivo del 

curso 

relacionado con 

la investigación: 

Desarrollar la destreza de comprensión auditiva de 

los traductores e intérpretes en formación mediante 

el trabajo con textos de diferentes tipos y géneros al 

nivel avanzado del idioma inglés.  

Nivel que 

desarrolla el 

curso: 

Nivel C1 según Marco Común Europeo de 

Referencias para Segundas Lenguas (nivel 

avanzado) 

Competencias 

que desarrolla el 

curso: 

Segundas lenguas (nivel 4) de acuerdo con el plan 

de estudios del programa 

Docentes: 3 docentes (una por sección) 

Estudiantes por 

sección: 

● Sección 1: 15 estudiantes 

● Sección 2: 13 estudiantes 

● Sección 3: 20 estudiantes 

Información 

sobre las 

docentes: 

Las tres docentes no tienen el inglés como lengua 

materna, pero una de ellas cuenta con formación en 

traducción e interpretación y las otras docentes con 

formación en enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Taller de 

Interpretación 1 

Objetivos del 

curso 

relacionados con 

la investigación: 

1. Desarrollar la escucha activa de los traductores e 

intérpretes en formación en el marco de 

interpretaciones de enlace e interpretación de 

conferencias 

2. Interpretar en modalidad consecutiva discursos 

de hasta dos minutos desde y hacia su lengua B 

(inglés) 

Competencias 

que desarrolla el 

curso: 

Interpretación (nivel 1) y comunicación oral (nivel 

3) de acuerdo con el plan de estudios del programa 
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Docentes: 2 docentes en una sola sección 

Número de 

estudiantes: 

15 estudiantes en una sola sección 

Información 

sobre las 

docentes: 

Ambas docentes son traductoras e intérpretes. Su 

lengua materna es el español y su lengua B es 

inglés. 

Figura 2. Cursos y clases analizadas 

Para esta investigación, se emplearon dos técnicas e instrumentos de por cada subobjetivo 

de investigación. A continuación, se muestra una figura con cada técnica e instrumento 

empleado: 

 

 

 

Subobjetivo 1 

Descripción del 

subobjetivo: 

Describir las estrategias empleadas por los docentes 

en el curso de último nivel de formación en inglés 

para el desarrollo de la destreza de comprensión 

auditiva de los estudiantes de Traducción e 

Interpretación de UPC 

Técnica: Observación y entrevistas 

Instrumento: Guía de observación y guía de entrevistas para el 

curso de inglés 

 

 

 

Subobjetivo 2 

 

Descripción del 

subobjetivo: 

Describir las estrategias empleadas por los docentes 

en el primer taller de formación de intérpretes para el 

desarrollo de la destreza de comprensión auditiva de 

los estudiantes de Traducción e Interpretación de 

UPC 

Técnica: Observación y entrevistas 

Instrumento: Guía de observación y guía de entrevistas para el 

curso de interpretación 

  Establecer la forma en que se vinculan las estrategias 

de enseñanza de comprensión auditiva empleadas 

por las docentes en Inglés TI5 y Taller de 
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Subobjetivo 3 

 

 

 

 

 

Descripción del 

subobjetivo: 

Interpretación 1 para el desarrollo de la destreza de 

comprensión auditiva de los estudiantes de 

Traducción e Interpretación de UPC 

Técnica: Observación y entrevistas 

Instrumento: Guías de observación para el curso inglés e 

interpretación y guías de entrevistas para docentes de 

inglés e interpretación 

Figura 3. Subobjetivos de investigación 

La guía de observación se elaboró para analizar el contenido del material auditivo que se 

trabajaba en clase, así como la dinámica del trabajo de la destreza de comprensión auditiva. 

Para elaborar la guía de observación de ambos cursos, se recurrió a la información del marco 

teórico de esta investigación. Luego, se llevó a cabo una observación piloto en una sección 

del curso de inglés. Con esta observación, se mejoró el formato de la guía de observación 

para registrar de forma más organizada la información en las observaciones de ambos cursos. 

Dicho formato está conformado por las categorías y los aspectos registrados que se 

mostrarán a continuación: 

Categoría Aspectos registrados 

Escenario:  Ubicación 

 Horario de la clase 

 La organización del ambiente 

 El ruido. 

 

Estrategias de 

enseñanza: 

 Denominación de la actividad 

 Duración de la actividad 

 La secuencia del docente para realizar la actividad 

 El número de veces que reprodujo el material auditivo 

 Los objetivos del ejercicio 

 Las estrategias de preaudición, audición y postaudición.  

Materiales:  Material de trabajo empleado 

 Duración del material auditivo 

 La densidad de la información (cantidad de información, 

nombres propios, fechas, números, descripciones complejas, 

uso de expresiones idiomáticas, culturemas) 

 El acento 

 Las distorsiones 
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 La complejidad lingüística (estructuras sintácticas 

complejas, estructuras sintácticas simples, uso de anáforas, 

uso de deícticos, homófonas, polisemia) 

Docentes: 

 

 Actividades de comprensión y para la comprensión 

 Recomendaciones brindadas por las docentes para mejorar 

la destreza de comprensión auditiva del estudiante. 

Figura 4. Estructura de la guía de observación 

 

La categoría «escenario» se obtuvo a partir de la observación piloto. En esta categoría, los 

aspectos registrados también se obtuvieron a partir de esta observación. Entre estos aspectos, 

se encuentran la ubicación (pabellón y número del salón), el horario de la clase (hora de 

inicio y término de la clase), la organización del ambiente (organización del salón) y el ruido 

(ruidos internos y externos). 

La categoría «estrategias de enseñanza» se obtuvo a partir de la información de autores como 

Abreus & Carballosa (2014: 34), quienes explican sobre la enseñanza de la destreza de 

comprensión auditiva para intérpretes en formación. En esta categoría, hubo aspectos 

registrados que se obtuvieron a partir de la observación piloto y el marco teórico. Los 

aspectos obtenidos a partir de la observación piloto fueron la denominación de la actividad 

(nombre de la actividad), duración de la actividad (tiempo de la actividad), secuencia del 

docente para realizar la actividad (el orden que siguió el docente para realizar la actividad), 

el número de veces que el docente reprodujo el material auditivo y los objetivos del ejercicio 

(objetivo general y objetivos específicos). Los aspectos obtenidos a partir del marco teórico 

fueron tres estrategias explicadas por Abreus & Carballosa (2014: 34): la preaudición, 

audición y postaudición. 

La categoría «materiales» se obtuvo a partir de la base teórica sobre los textos orales 

señaladas por Trim, Coste, North & Sheils (2001: 165-166). En esta categoría, hubo aspectos 

registrados que se obtuvieron a partir de la observación piloto y el marco teórico. El aspecto 

obtenido a partir de la observación piloto fue el material de trabajo empleado (ejercicio del 

libro u otro material). Los aspectos obtenidos a partir del marco teórico son la duración del 

material auditivo, la densidad de la información (cantidad de información (número de 

palabras del material auditivo), nombres propios, fechas, números, descripciones complejas, 

uso de expresiones idiomáticas, culturemas), el acento (identificado según la pronunciación 

del orador o según la información disponible sobre la nacionalidad del expositor), las 
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distorsiones (calidad del audio) y la complejidad lingüística (estructuras sintácticas 

complejas, estructuras sintácticas simples, uso de anáforas, uso de deícticos, homófonas, 

polisemia). 

La categoría «docentes» se obtuvo a partir de la observación piloto. Esta categoría está 

conformada por aspectos obtenidos a partir del marco teórico y la observación piloto. El 

aspecto obtenido a partir del marco teórico fueron las actividades de comprensión y para la 

comprensión explicadas por Nogueroles (2010: 10-14). El aspecto obtenido a partir de la 

observación piloto fueron las recomendaciones brindadas por las docentes para mejorar la 

destreza de comprensión auditiva del estudiante (consejos y oportunidades de mejora para 

los estudiantes). 

En total, se observaron 6 clases de Inglés TI5 y 3 clases de Taller de Interpretación 1 en un 

periodo de 10 semanas. Asimismo, se seleccionaron aquellas clases en que las profesoras 

trabajarían ejercicios que desarrollan la destreza de comprensión auditiva. Los recursos 

utilizados para registrar la información fueron dos laptops y dos celulares. Asimismo, se 

informó previamente a las docentes sobre el uso de dichos dispositivos. Finalmente, cada 

observador trabajó con su propia guía de observación. 

Luego de observar las clases, se elaboraron entrevistas semiestructuradas a las docentes de 

ambos cursos. Se optó por realizar entrevistas para profundizar y validar la información 

recolectada a través de las guías de observación. De este modo, las entrevistas contribuyeron 

con el desarrollo de los tres subobjetivos de investigación. A continuación, se mostrará la 

información acerca de la fase de entrevistas en la siguiente figura: 

Estructura base para 

elaborar la guía de 

entrevistas: 

Los elementos para desarrollar una estrategia de 

enseñanza: planificación, acción y evaluación. 

Criterio para elegir a las 

docentes: 

Su área de especialidad 

Participantes de las 

entrevistas: 
 Una profesora especializada en la enseñanza 

del inglés 

 Una profesora especializada en la enseñanza y 

campo laboral de la interpretación 

Figura 5. Elementos para las entrevistas 
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Después de aplicar las guías de observación de clases y las entrevistas a las docentes, se 

realizó un análisis comparativo de las estrategias de enseñanza empleadas en ambos cursos. 

Este análisis consistió en obtener las diferencias y similitudes entre las estrategias de 

enseñanza para desarrollar la destreza de comprensión auditiva en el curso de Inglés TI5 y 

las del Taller de Interpretación 1. Mediante las guías de entrevista y de observación de clases, 

se obtuvo este análisis comparativo. Con la información obtenida en este análisis, se 

estructuraron los resultados de esta investigación en tres fases que forman parte de las 

estrategias de enseñanza para desarrollar la destreza de comprensión auditiva: materiales, 

procesos cognitivos y retroalimentación. 

6 RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación se han organizado en tres aspectos denominados 

materiales, procesos cognitivos y retroalimentación. Estos aspectos se abordarán como fases 

que provienen de la teoría y la información obtenida de las guías de entrevista y de 

observación de clases sobre las estrategias de enseñanza para desarrollar la destreza de 

comprensión auditiva. 

6.1 Primera fase: Materiales 

En el curso de inglés, la estrategia de enseñanza de las docentes fue emplear modelos de 

exámenes internacionales de dificultad avanzada como el FCE (First Certificate in English), 

el CAE (Certificate in Advanced English) y el TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language) para trabajar en clase. El modelo de estos exámenes contaba con las 

características de los «textos orales auténticos» (unscripted audios), ya que su contenido 

presentaba material auditivo de situaciones que ocurren en la realidad (visita a un museo, 

conversación entre un estudiante y un profesor, conversación entre un trabajador y su 

supervisor, entre otros). 

Por otro lado, en el curso de interpretación, la estrategia de enseñanza de las docentes no 

solamente solía consistir en brindarles material a los estudiantes, sino también en que los 

estudiantes elaboren el material auditivo para trabajar en clase. Según lo observado, los 

estudiantes elaboraban diálogos para trabajarlos en clase: dos personas leían el guion de la 

conversación y otra persona escuchaba y hacía interpretación de enlace sin toma de notas. 

El contenido de estos diálogos se basaba en situaciones cotidianas y experiencias personales. 

Por lo general, estos materiales contaban con vocabulario conocido para los estudiantes. En 

otros casos, la estrategia de las docentes era proponer el material sobre situaciones de la vida 
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real como el alquiler de un inmueble. Estos materiales contaban con ciertos términos propios 

de la situación que las docentes anticipaban a los estudiantes.  

Según lo observado, los materiales auditivos del último curso de inglés son diferentes a los 

que se trabajan en interpretación. El vocabulario del contenido del material auditivo en 

ambos cursos es un ejemplo. En Inglés TI5, los materiales auditivos no presentaron términos 

de un campo específico, sino un vocabulario general. No obstante, en interpretación sí se 

presentan lexemas de una situación específica, aunque no son términos. Esta situación podría 

tener un impacto en la destreza de comprensión auditiva de los estudiantes, ya que pasar de 

escuchar un material auditivo con un vocabulario general a escuchar uno con vocabulario 

específico podría significar un reto para la comprensión del mensaje. De este modo, se 

observa que la diferencia en el contenido de los materiales de ambos cursos (los contextos 

distintos y el vocabulario de contextos específicos) responde a distintas estrategias de 

enseñanza para el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva en Inglés TI5 y el Taller 

de Interpretación 1.  

En suma, el contenido del material auditivo de Inglés TI5 y Taller de Interpretación 1 sirve 

a propósitos distintos: perfeccionar el dominio de la lengua de los estudiantes y abordar 

situaciones reales de interpretación, cuyo fundamento reside en el principio de autenticidad 

(Vanhecke & Lobato 2009: 109), el cual tiene como enfoque el realismo profesional que está 

presente en los textos orales empleados por la necesidad de que los estudiantes estén 

expuestos a la lengua tal y como se utiliza en contextos reales (Cerezo 2016: 101). En ese 

sentido, el tipo de vocabulario presentado (general o de contextos específicos) utilizado en 

los audios es distinto en ambos cursos. 

Finalmente, se pueden destacar las actividades de comprensión y para la comprensión 

(Nogueroles 2010: 10-14). En Inglés TI5, se emplean los materiales auditivos para realizar 

actividades para la comprensión, ya que se busca escuchar el material auditivo para 

desarrollar el conocimiento de la lengua (el léxico, la pronunciación, la gramática y la 

entonación). En el Taller de Interpretación, en cambio, se emplean los materiales auditivos 

para actividades de comprensión, porque este curso tiene como objetivo que el estudiante 

desarrolle su destreza de comprensión auditiva para entender el mensaje oral emitido por los 

oradores y transmitirlo en la lengua meta. 
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6.2 Segunda fase: Procesos cognitivos 

En Inglés TI5 y Taller de Interpretación 1, los ejercicios que desarrollan esta destreza se 

trabajan de forma distinta. Por un lado, en Inglés TI5, al escuchar un audio, los estudiantes 

se centran en información específica (escucha selectiva) para responder las preguntas según 

la actividad. Estas preguntas incluyen ejercicios de opción múltiple, para responder a una 

pregunta puntual y completar segmentos de oraciones. Ello se observó en las indicaciones 

de los ejercicios que se desarrollaron en Inglés TI5. Entre estas indicaciones, se encuentran 

los siguientes ejemplos: 

Ejemplo 1 (ejercicio 

de opción múltiple): 

You will hear three different extracts. For questions 1-6, 

choose the answer (A, В or C) which fits best according to 

what you hear. There are two questions for each extract. 

Ejemplo 2 (ejercicio 

para completar 

segmentos de 

oraciones): 

 

You will hear a guide taking a group of visitors around a 

museum. For questions 7-14, complete the sentences. 

Figura 6. Indicaciones de los ejercicios de Inglés TI5 

En el primer ejemplo, los estudiantes deben escuchar el material auditivo para marcar la 

opción correcta (A, B o C). En el segundo ejemplo, los estudiantes deben escuchar el material 

auditivo para completar las oraciones con la palabra correcta. De este modo, se observa que 

los ejercicios de Inglés TI5 buscan que los estudiantes respondan preguntas específicas. 

Asimismo, mediante la escucha selectiva, los estudiantes emplean estrategias de rechazo; es 

decir, ignoran la información que consideran innecesaria para lograr resolver el ejercicio 

(Mendelsohn 1994: 120). 

Por otro lado, en Taller de Interpretación 1, los estudiantes se esfuerzan por comprender el 

tema del discurso (escucha global), recordar los números, fechas, nombres, las ideas 

principales, las ideas secundarias (escucha selectiva) y prestar atención desde el inicio del 

discurso oral hasta el final (escucha atenta). 

El proceso cognitivo de un estudiante para escuchar un audio en los cursos de interpretación 

y de inglés presenta diferencias. En Inglés TI5, el estudiante no tiene que preocuparse por 

comprender la totalidad del discurso y puede ignorar información que considere innecesaria 

(Mendelsohn 1994: 120). Asimismo, en estos ejercicios, los estudiantes no reexpresan 

oralmente la información del discurso, sino que responden las preguntas de forma escrita. 

En cambio, en Taller de Interpretación 1, el estudiante debe considerar toda la información 
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escuchada para interpretar adecuadamente en la interpretación de enlace sin toma de notas. 

Ello requiere habilidades de oratoria vinculadas a la destreza de comprensión auditiva, ya 

que para reexpresar oralmente la información de la lengua fuente, el intérprete debe escuchar 

el discurso. 

Se considera que los ejercicios de Inglés TI5 repercuten en un estudiante de este curso que 

pasa a Taller de Interpretación 1, ya que los ejercicios del curso de inglés se basan en aplicar 

la escucha selectiva. Estos ejercicios no garantizan que el estudiante haya comprendido todo 

el material auditivo (Cerezo, 2016: 102), ya que este tiende a ignorar información que no 

considera importante para solucionar el ejercicio. Asimismo, cuando se promueve la 

producción oral (en ciertos casos), los estudiantes no reexpresan el discurso como suele 

hacer un intérprete, sino que comentan los hechos u opinan con un compañero. Cuando el 

estudiante entra al Taller de Interpretación 1, aplica el tipo de escucha global y activa para 

comprender e interpretar las ideas principales y secundarias de los discursos en inglés hacia 

su lengua materna (español). Además, el proceso cognitivo de los estudiantes de Inglés TI5 

se centra en la comprensión del discurso, mientras que en el Taller de Interpretación 1, el 

proceso cognitivo abarca la comprensión del discurso fuente y su reexpresión en la lengua 

meta. De este modo, se destaca que las actividades del curso de interpretación buscan 

desarrollar la destreza de comprensión auditiva como se emplearía en un contexto de 

interpretación profesional. 

6.3 Tercera fase: Retroalimentación 

Por un lado, en el curso de interpretación, la participación de los estudiantes en la 

retroalimentación consiste en darse retroalimentación entre ellos, comentar algún problema 

que tuvieron y contar cómo lo solucionaron. La retroalimentación entre estudiantes en un 

curso de formación de intérpretes es un distintivo del aprendizaje colaborativo que busca 

compartir ideas entre estudiantes y contribuye con el aprendizaje de la motivación, la 

autoestima y las relaciones positivas entre los aprendizajes (Kiraly 2000: 207). En relación 

con la retroalimentación en el Taller de Interpretación 1, la docente entrevistada afirma lo 

siguiente: 

“Retroalimentación sobre el desempeño siempre. Es la base de la interpretación. Se 

consideran los aspectos positivos del estudiante para comenzar, los aspectos que debe 

trabajar, que todavía están limitados y finalmente algún tipo de solución, y ahí no solamente 

el docente. Hay otro estudiante que podría estar teniendo el mismo problema o ya tuvo el 

problema y puede dar una solución también” (DOCINT, 2019) 
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Por otro lado, en Inglés TI5, la participación de los estudiantes en la etapa de 

retroalimentación es más objetiva, puesto que los estudiantes deben comparar sus respuestas 

y sustentar la razón de su elección. En relación con la retroalimentación en Inglés TI5, la 

docente entrevistada destaca lo siguiente: 

“Well, in the C1 level we don’t do that much. Sometimes they basically compare the answers, 

they check the answers, they actually could talk each other or in groups which one was the 

hardest part, and which one was the easiest part. That’s pretty much it” (DOCING, 2019) 

“In some cases, we don’t have time to do feedback to each student. We are 20 students, so it 

is a lot. We try to give them extra work on Blackboard, for example. I don’t say individual, 

I say most people have problems with this, this, this and this, so if you want to practice, there 

is a practice on Blackboard. We cannot be very precise, to separate ones from the other ones”. 

(DOCING, 2019) 

Según lo observado en el curso de Inglés TI5, la retroalimentación consistía en dar las 

respuestas correctas de los ejercicios de listening aplicados. La profesora decía la pregunta, 

los estudiantes participaban y decían la posible respuesta. Luego, la profesora daba la 

solución y explicaba la razón de cada respuesta con extractos del script del material auditivo. 

Los estudiantes comparaban sus respuestas con el solucionario de la profesora y contaban la 

cantidad de respuestas correctas e incorrectas que tenían. En cambio, en Taller de 

Interpretación 1, la retroalimentación consistía en evidenciar los aspectos positivos y 

aspectos por mejorar de los estudiantes que realizaban la interpretación. A diferencia del 

curso de inglés, en interpretación, tanto la profesora como los otros estudiantes participaban 

de la retroalimentación. El estudiante que interpretaba recibía retroalimentación por parte de 

las profesoras y los estudiantes en tres aspectos: contenido, comunicación no verbal y 

comunicación paraverbal. Asimismo, los estudiantes que interpretaban también 

reflexionaban y comentaban sobre su desempeño en los tres aspectos mencionados. Las 

docentes también brindaban recomendaciones a los estudiantes para comprender mejor la 

información: les aconsejaban sobre la importancia de escuchar las palabras clave del 

discurso cuando hacían interpretación de enlace sin toma de notas, sobre la importancia de 

practicar constantemente la escucha activa y desarrollar su memoria. De este modo, se 

evidencia una diferencia en la retroalimentación en los cursos de inglés y de interpretación. 

Con ello, se puede considerar que las estrategias de enseñanza para desarrollar la destreza 

de comprensión auditiva de los estudiantes de Taller de Interpretación 1 incluyen una parte 

de retroalimentación que evalúa el proceso del estudiante en la actividad además del 

resultado de su desempeño y existe una participación del estudiante en la retroalimentación. 
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En cambio, en Inglés TI5, la retroalimentación evalúa el resultado del ejercicio (las 

respuestas) y la participación de los estudiantes consiste en comparar respuestas. En el curso 

de inglés, el objetivo de la docente en la etapa de postaudición es que el estudiante resuelva 

los ejercicios, mientras que, en el curso de interpretación, el objetivo no solo está en 

interpretar, sino también en dar retroalimentación y en la reflexión luego de su desempeño 

en la interpretación.  

Con esta diferencia se puede señalar que en el Taller de Interpretación 1 los estudiantes 

tienen mayores oportunidades de reflexionar sobre sus áreas de mejora y el desarrollo de la 

destreza de comprensión auditiva. En interpretación, la retroalimentación contribuye con la 

motivación y la conducta de los estudiantes brindándoles oportunidades de aprendizaje y 

motivación para lograr sus objetivos y encontrar herramientas para enfrentar los problemas 

durante sus interpretaciones de forma efectiva (Lee 2018: 152). Asimismo, el docente evalúa 

el desempeño para aplicar ajustes, realizar cambios y mejoras (Jiang 2011: 162) con la 

retroalimentación. En el caso de los cursos de inglés, Fan (2019: 200-202) señala la 

importancia de la retroalimentación por parte de docentes de inglés como lengua extranjera 

para mejorar la destreza de comprensión auditiva (y la producción oral) de los estudiantes. 

Sin embargo, la retroalimentación en Inglés TI5 es más objetiva, puesto que el principal 

enfoque es el resultado final; es decir, la respuesta de los ejercicios. Ello se debe a que los 

estudiantes seleccionan información mientras escuchan el material auditivo para completar 

sus respuestas. Por ello, la retroalimentación se basa en dar la respuesta a las preguntas y 

evaluar la cantidad de respuestas correctas en los ejercicios trabajados. 

7 CONCLUSIONES 

En primer lugar, se concluye que existen diferencias entre las estrategias de enseñanza de la 

destreza de comprensión auditiva en los cursos de inglés e interpretación. Estas diferencias 

se relacionan con tres aspectos: el contenido de los materiales, los procesos cognitivos 

involucrados en el desarrollo de las actividades de los cursos y la retroalimentación del 

desempeño de los estudiantes en las actividades que desarrollan la destreza de comprensión 

auditiva en ambos cursos.  

En cuanto a los materiales, se concluye que en Inglés TI5, estos desarrollan la escucha 

selectiva y en el Taller de Interpretación 1 desarrollan la escucha global y la escucha activa. 

Según Cerezo (2013: 285), los ejercicios de escucha activa son más eficaces que los 

ejercicios de escucha selectiva en la formación de intérpretes. Según lo observado, en los 
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materiales enfocados en la escucha activa, los estudiantes escuchan por largos periodos de 

tiempo y comprenden las ideas principales y secundarias del discurso del orador, mientras 

que, en los materiales de escucha selectiva, los estudiantes escuchan la información 

necesaria para completar sus ejercicios sin comprender todo el material auditivo. Mediante 

esta diferencia, se puede señalar que los materiales que pueden contribuir con el desarrollo 

de la destreza de comprensión auditiva en la formación de intérpretes son los materiales de 

escucha activa. Los cursos de formación en lengua extranjera dirigidos a intérpretes son 

esenciales en el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva. Sin embargo, según lo 

observado, los materiales de los cursos de Inglés TI5 desarrollan la escucha selectiva. En ese 

sentido, para contribuir con el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva en los cursos 

de inglés para traductores e intérpretes, es importante que los materiales del curso de Inglés 

TI5 también estén enfocados en el desarrollo de la escucha activa, ya que este tipo de escucha 

es esencial en la interpretación.  

Con respecto a los procesos cognitivos, estos están relacionados con los objetivos de los 

ejercicios trabajados en clase. Cerezo (2016: 102) señala que, en inglés, se trabaja la escucha 

selectiva, ya que los estudiantes deben prestar atención a ciertos datos para responder a una 

serie de preguntas sin necesidad de estar atentos a toda la información. En cambio, en 

interpretación, Cerezo (2016: 99) indica que los estudiantes deben aplicar la escucha activa, 

ya que el objetivo de los ejercicios es comprender todo el material auditivo, tanto las ideas 

principales como secundarias. Según lo observado, las indicaciones de los ejercicios en los 

cursos de Inglés TI5 promueven la escucha selectiva, ya que los estudiantes responden 

ejercicios de opción múltiple y ejercicios para completar segmentos de oraciones. No 

obstante, las indicaciones de los ejercicios en el Taller de Interpretación 1 promueven la 

escucha activa, ya que los estudiantes escuchan todo el material auditivo para comprender y 

reexpresar el discurso del orador desde o hacia su lengua B (inglés). Con ello, se desprende 

que los procesos cognitivos en ambos cursos son distintos, puesto que en Inglés TI5, los 

estudiantes seleccionan la información necesaria para completar sus ejercicios, mientras que 

en el Taller de Interpretación 1, los estudiantes escuchan la información en una determinada 

lengua para reexpresarla en otra lengua. 

En relación con la retroalimentación, se observó que, en el curso de inglés, esta se basa en 

medir los aciertos de las respuestas de un ejercicio. No obstante, en interpretación, la 

retroalimentación consiste en evaluar los aspectos positivos y los aspectos de mejora en 
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relación con el desempeño del estudiante al momento de interpretar. Al identificar las 

diferencias entre ambos tipos de retroalimentación, se puede interpretar que en Inglés TI5, 

la retroalimentación suele ser más objetiva en el Taller de Interpretación 1, ya que el 

principal enfoque es el resultado final; es decir, la respuesta de los ejercicios. Según Jiang 

(2011: 162), la retroalimentación busca que el docente evalúe el desempeño del estudiante 

para aplicar ajustes, realizar cambios y mejoras. Sin embargo, según lo observado, en Inglés 

TI5, luego de realizar un ejercicio de destreza de comprensión auditiva, las profesoras y los 

estudiantes corrigen las respuestas de los ejercicios y verifican la razón de la respuesta sin 

comentar sobre las dificultades que tuvieron para escuchar el material auditivo y el proceso 

de su destreza de comprensión auditiva. En cambio, en Taller de Interpretación 1, las 

docentes dedican un tiempo a la reflexión sobre el desempeño de los estudiantes en su 

destreza de comprensión auditiva. De esta forma, se concluye que, para desarrollar esta 

destreza en los programas de formación en interpretación, la reflexión es importante dentro 

de la etapa de retroalimentación. 

Con respecto a las limitaciones de esta investigación, en el proceso de elaboración de las 

guías hubo algunos retos. En primer lugar, las guías de observación tenían pocas categorías 

de análisis, ya que se contaba con información limitada sobre las estrategias de enseñanza 

de la destreza de comprensión auditiva. Sin embargo, la observación piloto, y la consulta de 

investigaciones sobre las estrategias de enseñanza y la destreza de comprensión auditiva 

permitieron obtener las categorías necesarias para el análisis de las estrategias de enseñanza 

en Inglés TI5 y Taller de Interpretación 1. Además, con respecto al recojo de información 

en las observaciones de clase, los investigadores tenían información distinta en sus guías de 

observación. Al inicio, este hecho representó una dificultad para registrar la información. 

Por ello, para solucionar este reto, luego de las observaciones, se hicieron sesiones para 

conversar sobre los datos obtenidos de cada observador y registrarlos en una sola guía. 

En cuanto a las recomendaciones para futuras investigaciones, a partir de los datos obtenidos, 

se podría proponer el estudio sobre el efecto de la retroalimentación en el desarrollo de la 

destreza de comprensión auditiva de los estudiantes de programas de traducción e 

interpretación que cursan inglés como segunda lengua. También, se podría proponer un 

estudio sobre estrategias para desarrollar la escucha activa de los intérpretes, ya que, según 

lo investigado, este tipo de escucha es fundamental para ejercer como intérpretes. 

Finalmente, a partir de la información obtenida en las guías de observación y de entrevistas, 
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se podría proponer una metodología para las estrategias de enseñanza de la destreza de 

comprensión auditiva que desarrolle la escucha activa, además de la escucha selectiva, para 

los cursos de inglés como segunda lengua de programas de traducción e interpretación. 
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9 ANEXOS 

9.1 Matriz de consistencia 

Tema Estrategias de enseñanza de la destreza de comprensión auditiva en un curso de inglés y uno de interpretación y su impacto 

en la formación de intérpretes de un programa peruano de formación de intérpretes  

Problema 

(resumen) 

La literatura sobre el desarrollo de esta destreza en la formación de intérpretes es aún escasa. A pesar de su importancia en la 

interpretación, dicha destreza ocupa un lugar secundario en el plan de estudios de Traducción e Interpretación en la enseñanza 

de lenguas extranjeras. 

 

Supuesto base 

(resumen) 

Se parte del supuesto base de que las estrategias de enseñanza que emplean los docentes para desarrollar la destreza de 

comprensión auditiva en inglés e interpretación pueden representar un reto para los estudiantes de la carrera que pasan de un 

curso de inglés con propósitos específicos (en este caso, académicos) a un curso de formación de intérpretes. En efecto, los 

estudiantes de interpretación van a utilizar la destreza de comprensión auditiva en contextos profesionales relacionados con 

la interpretación (Cerezo, 2017), mientras que los estudiantes de inglés van a utilizar esta destreza auditiva para propósitos 

específicos (como el académico en el caso de los cursos de inglés en UPC). 

 

Pregunta 

general 

Objetivo general Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Técnica Instrumentos Fuente 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

enseñanza que 

desarrollan la 

destreza de 

comprensión 

Describir las 

estrategias de 

enseñanza que 

desarrollan la 

destreza de 

comprensión 

¿Cuáles son las 

estrategias 

empleadas por los 

docentes en el 

curso de último 

nivel de 

Describir las 

estrategias 

empleadas por los 

docentes en el 

curso de último 

nivel de 

Observación de 

clases 

Entrevista 

Guía de observación 

de clases basada en la 

teoría y modificada 

con la observación 

piloto 

Docentes y 

estudiantes del 

curso de Inglés TI5 

del programa de 

Traducción e 

Interpretación 
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auditiva en los 

cursos de inglés e 

interpretación de 

los estudiantes de 

Traducción e 

Interpretación de 

la Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas? 

auditiva en el 

idioma inglés de 

los estudiantes de 

Traducción e 

Interpretación 

Profesional de la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas. 

formación en 

inglés para el 

desarrollo de la 

destreza de 

comprensión 

auditiva de los 

estudiantes de 

Traducción e 

Interpretación de 

UPC? 

formación en 

inglés para el 

desarrollo de la 

destreza de 

comprensión 

auditiva de los 

estudiantes de 

Traducción e 

Interpretación de 

UPC. 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Profesional de la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas. 

¿Cuáles son las 

estrategias 

empleadas por los 

docentes en el 

primer taller de 

formación de 

intérpretes para el 

desarrollo de la 

destreza de 

comprensión 

auditiva de los 

estudiantes de 

Traducción e 

Interpretación de 

UPC? 

Describir las 

estrategias 

empleadas por los 

docentes en el 

primer taller de 

formación de 

intérpretes para el 

desarrollo de la 

destreza de 

comprensión 

auditiva de los 

estudiantes de 

Traducción e 

Interpretación de 

UPC. 

Observación de 

clases 

Entrevista 

Guía de observación 

de clases basada en la 

teoría y modificada 

con la observación 

piloto 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Docentes y 

estudiantes del 

Taller de 

Interpretación 1 de 

Traducción e 

Interpretación 

Profesional de la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas. 

¿Cómo se 

vinculan las 

Establecer la 

forma en que se 

Observación de 

clases 

Guía de observación 

de clases basada en la 

Docentes y 

estudiantes del 
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estrategias de 

enseñanza de 

destreza de 

comprensión 

auditiva 

empleadas por las 

docentes en 

Inglés TI5 y 

Taller de 

Interpretación 1 

para el desarrollo 

de la destreza de 

comprensión 

auditiva de los 

estudiantes de 

Traducción 

Interpretación de 

UPC? 

vinculan las 

estrategias de 

enseñanza de 

destreza de 

comprensión 

auditiva 

empleadas por las 

docentes en 

Inglés TI5 y 

Taller de 

Interpretación 1 

para el desarrollo 

de la destreza de 

comprensión 

auditiva de los 

estudiantes de 

Traducción e 

Interpretación de 

UPC. 

 

Entrevista teoría y modificada 

con la observación 

piloto 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

curso de Inglés TI5 

y el Taller de 

Interpretación 1 de 

Traducción e 

Interpretación 

Profesional de la 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas. 
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9.2 Guías de observación 

Observadores: Adriana Balcázar y Luis Angel Mejer 

 Fecha:    /     /2019                       Sección:  

ESCENARIO 

Ubicación del salón 

de clases 

      

Horario de clases       

Organización del 

ambiente  

 

Ruidos 

      

 

 

[ ] Internos (¿Interfieren con los ejercicios?) 

[ ] Externos (¿Interfieren con los ejercicios?) 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA (1) 

Denominación de la 

actividad 1 

 

Duración de la actividad 

1 

 

Secuencia que sigue el 

docente para desarrollar 

la actividad 

 

¿Cómo responden los 

estudiantes a cada etapa? 

(Participación) 

      

Número de veces que el 

docente repite el audio  

 

Objetivos del ejercicio Objetivo general:  

 

Objetivos específicos: 
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Estrategias  

 

[  ] Preaudición  

 

[ ] Audición 

 

[ ] Postaudición  

      

2. MATERIALES (1) 

Material de trabajo [  ] Ejercicio del libro u [  ] Otro:  

Duración del audio  

Densidad de la 

información  

[ ] Cantidad de información 

      

      

 

 

 

 

 

[ ] Nombres propios 

      

 [  ] Fechas  

      

[ ] Números 

      

[ ] Descripciones complejas 

      

[ ] Uso de expresiones idiomáticas 

      

[ ] Culturema 

      

[ ] Otros 

      

Acento        
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Distorsiones        

Complejidad lingüística [ ] Estructuras sintácticas complejas 

      

 

 

 

 

 

[ ] Estructuras sintácticas simples 

      

[  ] Uso de anáforas 

[ ] Uso de deícticos 

      

[ ] Homófonos 

 

[ ] Polisemia 

 

[  ] Otros 

 

3. DOCENTES 

Características 

principales de las 

actividades para 

desarrollar la destreza de 

comprensión auditiva 

[  ] Actividad de comprensión 

      

La escucha atenta:  

La escucha selectiva:  

La escucha global:  

La escucha interactiva:  

[  ] Actividad para la comprensión 

      

Brindan 

recomendaciones a sus 

estudiantes para mejorar 

esta destreza, ¿cuáles 

son? 
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9.3. Guías de entrevista 

9.3.1. Guía de entrevistas para Inglés TI5 

Buenos días/tardes, profesora. Somos Adriana Balcázar y Luis Angel Mejer, estudiantes de 

la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la UPC. A continuación, 

comenzaremos con la siguiente entrevista. Esta contribuirá con nuestra investigación 

llamada “Estrategias de enseñanza empleadas por los docentes para desarrollar la destreza 

de comprensión auditiva de los estudiantes de Inglés 5 y el Taller de Interpretación 1”. La 

duración será aproximadamente 1 hora y se utilizará una grabadora para registrar la 

información y un cuaderno de notas para información adicional. Le agradecemos mucho por 

su tiempo. 

I. Información personal 

1. ¿Ha tenido formación en estudios de Traducción e Interpretación? De no tenerla, ¿cuál ha 

sido su formación docente? ¿Dónde? 

2. ¿Tiene experiencia enseñando inglés para traductores e intérpretes? ¿Cuánto tiempo? 

II. Preguntas sobre las estrategias para desarrollar la destreza de comprensión auditiva 

en Inglés 5 

PLANIFICACIÓN 

1. ¿Qué elementos considera para planificar actividades para desarrollar la destreza de 

comprensión auditiva en Inglés 5? (Tiempo para la actividad, material auditivo [la sintaxis, 

el acento, tema], etc.) 

Repregunta: 

● ¿Por qué elige estos elementos? 

2. ¿De qué forma planifica sus actividades para desarrollar la destreza de comprensión 

auditiva? 

Repregunta: 

● ¿Sigue alguna metodología propuesta por la carrera o algún modelo diferente? 

● ¿Por qué opta por dicha planificación? 

3. ¿Qué características toma en cuenta para elegir el material auditivo? (Duración, objetivos, 

estructuras gramaticales, terminología, el tema, entre otros) 
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Repregunta: 

● ¿Dichas características van acorde con los objetivos que se buscan lograr en cada 

actividad? 

● ¿Utiliza algún modelo en específico para elegir el material? 

ACCIÓN 

Preaudición 

4. ¿Hace algún tipo de presentación o repaso antes de las actividades de comprensión 

auditiva? 

Repregunta: 

● ¿En qué consisten estas actividades previas? 

● ¿Qué espera lograr con estas actividades? (Preparar al estudiante, dirigir el foco de 

atención de los estudiantes a ciertos aspectos de lo que van a oír, etc.) 

Audición 

5. ¿Cuántas veces considera que debería ser el número de repeticiones para escuchar un 

material auditivo en el nivel de Inglés 5? 

Repregunta: 

● ¿Por qué considera esa cantidad? 

● ¿Se relaciona con los objetivos de la actividad? 

6. ¿Qué elementos opina que los estudiantes deben considerar mientras escuchan el material 

auditivo? 

Repregunta: 

● ¿Por qué razón? 

7. ¿Qué espera lograr con la toma de notas de los estudiantes? 

Postaudición 

8. ¿Considera que en la mayoría de los casos se cumple con la expectativa del ejercicio? 
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9. ¿Qué tipo de actividades se realizan luego de escuchar el material auditivo? ¿Con qué 

fines? 

10. ¿Los estudiantes trabajan de manera individual o en pareja luego de escuchar el material 

auditivo? 

Repregunta: 

● ¿Cuáles son los objetivos de trabajar de manera individual o en pareja? (si es en parejas: 

mejorar la producción oral) 

EVALUACIÓN 

11. ¿Qué indicadores usa para evaluar la destreza de comprensión auditiva del estudiante? 

12. ¿Se brinda retroalimentación al estudiante sobre su desempeño en las actividades 

realizadas en clase? 

Repregunta: 

● ¿De qué forma? 

13. ¿Hace alguna actividad de metacognición para las actividades de comprensión auditiva 

en este curso? 

III. Preguntas finales  

14. ¿Qué recursos o acciones emplea en caso de que los estudiantes no se desempeñen 

correctamente luego de haber escuchado el material auditivo? 

15. ¿Cómo considera que se encuentra el nivel de la destreza de comprensión auditiva de sus 

estudiantes? 

16. ¿En algún momento, ha tenido que replantear estrategias de comprensión auditiva en 

Inglés 5? 
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9.3.2. Guía de entrevistas para Taller de Interpretación 1 

Buenos días/tardes, profesora. Somos Adriana Balcázar y Luis Angel Mejer, estudiantes de 

la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la UPC. A continuación, 

comenzaremos con la siguiente entrevista. Esta contribuirá con nuestra investigación 

llamada “Estrategias de enseñanza empleadas por los docentes para desarrollar la destreza 

de comprensión auditiva de los estudiantes de Inglés 5 y el Taller de Interpretación 1”. La 

duración será aproximadamente 1 hora y se utilizará grabadora para guardar la información 

y un cuaderno de notas para registrar información adicional. Le agradecemos mucho por su 

tiempo. 

I. Información personal 

1. ¿Dónde ha realizado su formación en estudios de Traducción e Interpretación? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva como docente de cursos de traducción e interpretación? 

3. ¿Dónde ha trabajado antes como profesora de traducción e interpretación? 

II. Preguntas sobre las estrategias para desarrollar la destreza de comprensión auditiva 

en el Taller de Interpretación 1 

PLANIFICACIÓN 

1. ¿Qué aspectos considera para planificar actividades para desarrollar la destreza de 

comprensión auditiva en el Taller de Interpretación 1? 

Repregunta: 

● ¿Por qué considera estos aspectos? 

● ¿De qué manera contribuyen con el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva de 

los estudiantes de Taller de Interpretación 1? 

2. ¿De qué forma planifica sus actividades para desarrollar la destreza de comprensión 

auditiva? 

Repregunta: 

● ¿Sigue alguna metodología propuesta por la carrera o algún modelo diferente? 

● ¿Cuáles son las razones de dicha planificación? 
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3. ¿Qué características toma en cuenta para elegir el material auditivo? (Duración, objetivos, 

estructuras gramaticales, terminología, el tema, entre otros) 

Repregunta: 

● ¿Dichas características van acorde con los objetivos que se buscan lograr en cada 

actividad? 

● ¿Utiliza algún modelo para elegir el material? 

ACCIÓN 

Preaudición 

4. ¿Hace algún tipo de presentación o repaso antes de las actividades de comprensión 

auditiva? 

Repregunta: 

● ¿En qué consisten estas actividades? 

● ¿Qué espera lograr con estas actividades? (Preparar al estudiante, dirigir el foco de 

atención del estudiante a ciertos aspectos de lo que van a oír, etc.) 

5. ¿Cuál es su opinión sobre brindarles información anticipada a los estudiantes de lo que 

van a escuchar? (Tema, terminología, contexto) 

Audición 

6. En el curso de Taller de Interpretación 1, a pesar de que el material auditivo por interpretar 

se escucha una vez ¿existe alguna excepción para que sean más veces? 

Repregunta: 

● ¿Por qué? 

● ¿Tiene alguna relación con los objetivos de la actividad? 

7. ¿Qué objetivos se buscan lograr escuchando un material auditivo sin toma de notas? 

(mejora de la memoria, escucha activa, etc). 



39 

  

8. ¿Qué elementos opina que los estudiantes deben considerar para desarrollar estas 

actividades mientras las escuchan? (métodos de aprendizaje: auditivos, visuales, 

kinestésicos, etc.) 

Repregunta: 

● ¿Por qué razón? 

● ¿Cómo contribuyen estos aspectos en el desarrollo de su destreza de comprensión 

auditiva? 

Postaudición 

9. ¿Qué tipo de actividades se realizan luego de escuchar el material auditivo? 

Repregunta: 

● ¿Cuáles son los fines con los que se realizan estas actividades? 

10. ¿Los estudiantes trabajan de manera individual o en pareja luego de escuchar el material 

auditivo? 

Repregunta: 

● ¿Cuáles son los objetivos de trabajar de manera individual o en pareja? 

● ¿De qué forma aporta al estudiante? (si es en parejas) 

EVALUACIÓN 

11. ¿Cuáles son sus indicadores para evaluar la destreza de comprensión auditiva del 

estudiante? 

12. ¿Se brinda retroalimentación al estudiante sobre su desempeño en las actividades 

realizadas en clase? 

Repregunta: 

● ¿Qué aspectos se consideran en la retroalimentación? 

● ¿Quiénes intervienen en la retroalimentación? 

13. ¿Se le brinda algún tipo de recomendación al estudiante para mejorar su destreza de 

comprensión auditiva luego de realizar la actividad? 
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Repregunta: 

● ¿Qué aspectos se consideran en dicha recomendación? 

III. Preguntas finales 

14. ¿Qué recursos o acciones emplean en caso de que los estudiantes no se desempeñen 

correctamente luego de haber escuchado el material auditivo? 

15. ¿Cómo considera que se encuentra el nivel de la destreza de comprensión auditiva de los 

estudiantes del Taller de Interpretación 1? 

16. ¿En algún momento, ha tenido que replantear estrategias de comprensión auditiva en el 

Taller de Interpretación 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


