
SUGERENCIAS PARA INTERPRETAR EFECTIVAMENTE 
CONVERACIONES  

ENTRE LOS PROVEEDORES Y LAS FAMILIAS 
 

Janet Beatty, Clara Pérez-Méndez y Susan Moore 
Proyecto A.C.T., de la Universidad de Colorado en Boulder 

 
 
Como primer paso:  Las personas que hablan Inglés y el intérprete deben de hablar 
de la siguiente información antes de que la conversación empiece. El intérprete 
debe de hacer lo mismo con las personas que hablan el otro idioma. De esta forma 
todos estarán listos para participar en la conversación.       
                                                                                                                                                                 
 

Hay que revisar el 
contenido y la 
terminología que 
se va a usar. 

Se recomienda que se discuta brevemente el contenido y la terminología que se va 
a usar durante la conversación para aclarar de antemano cualquier duda.  Se 
recomienda que el intérprete use un diccionario para encontrar las palabras 
específicas relacionadas al tema que se va a traducir.   

 

Hay que estar de 
acuerdo en el 
estilo y cuando 
hacer pausas 
durante la 
conversación.  

Aquí hay que asegurarnos de que entendemos el estilo del traductor.  Que tan larga 
puede ser la oración antes de que sea traducida, como vamos a indicar que se 
necesita una pausa (algún gesto o señal con las manos).  Se recomienda se 
practique el ritmo con el que se va hablar, pausar y traducir antes de empezar la 
conversación. 

Hay que hablar de 
quien va a estar 
cerca de quien 
para facilitar la 
participación de 
todos. 

La ubicación del intérprete es de suma importancia pues puede facilitar o hacer 
que la conversación no tenga fluidez.  Se recomienda que el intérprete esté cerca 
de las personas que hablan el idioma del intérprete para establecer una relación 
entre ellos durante la conversación.  El intérprete se puede sentar o parar entre la 
familia y los que van a hablar en Inglés. 

Hay que estar de 
acuerdo quien va 
llevar la dirección 
de la conversación. 

Decidir quien va a comenzar la conversación y hacer las presentaciones de las 
personas presentes.  El intérprete puede explicar su rol, decir que va traducir el 
contenido de la conversación en Inglés al otro lenguaje. El intérprete será neutro y 
objetivo durante la conversación. 

 

Confidencialidad. Tanto al intérprete como a la familia se les debe de informar que estas 
interacciones son confidenciales y privadas. 

 

 
 
 
 



 
 
 
Participación durante la Conversación Traducida 
 
 

 Ideas para los que necesitan ser 
interpretados 

Ideas para el intérprete 
 

Al comienzo de la 
conversación 

Presentarse a la familia, y asegurarse de 
que todos sepan cual es tu rol y porque vas 
a tomar parte en la conversación. 

Asegúrate que todos entienden cual 
es tu rol y quien va a participar en la 
conversación. 

Contacto con los 
ojos 

Ve a la(s) persona(s) a la(s) que le(s) estas 
hablando y no al intérprete. 

Dirige tu mirada a los que estas 
haciendo la traducción. 

 

Regulando la 
fluidez y armonía 
de la conversación. 

Has tus pausas después de cada oración o 
cuando termines una idea. Así el intérprete 
tiene tiempo de escuchar y  traducir todo 
lo que tu dices.  

Traduce todo completamente y tan 
preciso como sea posible.  Pide por 
clarificación o que te repitan si lo 
necesitas.  

 

Solamente una 
persona habla a la 
vez. 

Asegúrate de que una persona hable 
solamente y que se traduzca esa 
información antes de adherir nuevos 
comentarios a la conversación. Todos 
tienen que entender, que no se pueden 
tener varias conversaciones al mismo 
tiempo. Por respeto todos tienen que 
escuchar. 

Traduce lo que dice una persona 
solamente.  Si hay otros hablando al 
mismo tiempo, diles que se esperen o 
que te repitan otra vez lo que estaban 
diciendo para que tú lo puedas 
traducir a los demás.  Se les puede 
decir que tienen que escuchar y 
esperar su turno para hablar. 

 

Pedir 
retroalimentación 

Pregunta al intérprete si la familia está 
entendiendo y que es lo que está 
entendiendo.  

Reconocer que los participantes 
necesitan clarificación entre ellos 
mismos y de corregir cualquier 
malentendido o mal interpretación 
que pudo haber ocurrido durante la 
conversación. 
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