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RESUMEN 

La presente tesistiene como objetivo identificar los procesos cognitivos 

involucrados en la interpretación simultánea así como determinar la localización 

de cada uno de ellos en el cerebro. La finalidad de esta investigación es incentivar 

la realización de estudios más profundos respecto al tema puesto que se ha 

venido manteniendo de lado, opacado por los estudios dedicados solo a la 

relación entre cognición y traducción.  

Para tal efecto, se dio inicio a esta investigación básica de enfoque cualitativo, 

con un diseño no experimental, transaccional descriptivo. Para identificar los 

procesos cognitivos involucrados en la interpretación simultánea, se obtuvo un 

total de 24 participantes, todos ellos egresados de la carrera profesional de 

traducción e interpretación de diversas universidades. Para la evaluación se 

elaboró una escala de Likert con valores del 1 al 4, validado a través del Juicio de 

Expertos.  

 Por otro lado, para determinar la localización de los mencionados procesos, se 

recurrió a una entrevista estructurada realizada a un especialista en neurología 

del hospital Arzobispo Loayza, quien terminó por aclarar y verificar lo planteado 

en esta tesis.  

Como resultado del primer instrumento, se demostró que la falta de 

conocimiento de dichos procesos afectó el resultado de la interpretación como 

producto. Por lo tanto, se sugiere a los centros de estudios universitarios brindar 

una enseñanza completa no solo sobre traducción sino también de la 

interpretación a nivel cognitivo.  

Palabras clave: Localización, procesos cognitivos, interpretación simultánea, 

fases.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

The aim of the thesis hereof is to identify the cognitive processes involved in 

simultaneous interpretation and determine their locations in our brain. The purpose 

of this research is to encourage deeper studies on the issue since it has been 

maintained aside, overshadowed by studies devoted only to the relationship 

between cognition and translation. 

For this purpose, the research is a basic qualitative approach with a non-

experimental and transactional descriptivedesign. We obtained a total of 24 

participants, all graduatedin translation and interpretation of various universities to 

identify the cognitive processes involved in simultaneous interpretation. For the 

evaluation was developed a based on the expert judgment Likert scale with values 

from 1 to 4. 

Furthermore, to determine the location of these processes, we used a 

structured interview conducted for a neurology specialist from the Loayza hospital, 

which ended up clarifying and verifying the points made in this thesis. 

As a result of the first instrument, it was proved that the knowledge of those 

processes affected the result of the interpretation as a product. In conclusion, it is 

suggested to the universities to provide integral education not only about 

translation but in a cognitive level of interpretation.  

Keywords: Location, cognitive processes, simultaneous interpretation phases. 

 

 

 

 

 


