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Método
Cuestionario
pre-tarea

simulacione
s

entrevistas
retrospectivas

Problemes i estratègies de traducció i interpretació als serveis públics en l'àmbit socioeducatiu. Estudi de
situacions d'interpretació de xinès, romanès i àrab (FFI2011-23905)

OFICINA MUNICIPAL DE ESCOLARIZACIÓN - OME
PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ALUMNOS
CURSO 2012-2013
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA PREINSCRIPCIÓN
1. - Documentación identificativa:
1.1. Original y fotocopia del libro de familia u otros documentos relativos a la filiación.
1.2. Original y fotocopia del DNI de la persona solicitante (madre, padre, tutor/a) o de la tarjeta de
residencia donde consta el NIE si se trata de personas extranjeras
2. - Certificado o volante municipal de convivencia del alumno o alumna y resguardo de renovación
del DNI, cuando el domicilio que se alega no coincide con el DNI / NIE.
Los datos de identificación o filiación para el alumnado extranjero podrán acreditarse con el
documento de identidad, el pasaporte o el libro de familia del país de origen.

Análisis del ejercicio
1. Aceptación de la tarea inmediata, verbal («vale») o
no verbal (asiente con la cabeza);
2. Conmienzo inmediato, sin preparación previa ni
lectura completa del texto;
3. Uso estratégico del lenguaje no verbal:
a.

Con un bolígrafo van siguiendo el texto que van
traduciendo (transparencia)
b. Con la mirada buscan signos de comprensión en la usuaria

La TAV como tarea
dialógica
La usuaria
pregunta…
… y ¿quién
contesta?

P:

Además, dile que, por favor, voy a necesitar que me traiga unos
documentos. Son estos documentos de aquí. Si se lo puedes traducir...

INT4

她说你来学校报名的时候或者你不要来，拿过来这些：正本和复本就是eh:::
一家人的就是那个怎么说的？ 我们中国没有的那个Libro de Familia. 应该
是就是说一证书是代表你是他妈妈那个谁是他爸爸，你有几个小孩，因为中国
没有这样的证书了。
[Dice que cuando vengas a matricularle, tienes que traer esto: original y
fotocopia de eh::: de los miembros de la familia cómo se dice? En China no
tenemos Libro de familia, tiene que ser un certificado que indique que tú eres
su madre y quién es su padre, que cuántos hijos tienes, es que en China no
tenemos este certificado.]

U:

你说的是户口本儿啊？[¿Te refieres al libro del hukou?]

INT4

户口本。有吗？我不知道有。[El libro del hukou. ¿Lo tienes? No sabía que
había.]

U:

没有！因为小孩人是在中国出生的，是中国的户口本儿。[No, ¡no lo tengo! Es
que el niño nació en China, es el libro de hukou de allí.]

INT4

Dice que como ha nacido en China que no tiene Libro de Familia.

P:

Estos son los documentos que tiene que traer eh::: si le puedes traducir
la documentación:::

INT1

为了登记学校的需要一些文件要带的什么？那个Libro de Familia (.) 那个
家庭本子，家庭的本子，他在这里出生的吗你的儿子？在西班牙出生吗？
[Para hacer la inscripción ¿qué documentos tienes que traer? El Libro
de familia (.) es el libro de familia, el libro de la familia, ¿dónde nació, tu
hijo? ¿Nació en España?

U:

不是。[No.]

INT1

那肯定没有了。那有那个出::: 出生证明吗？[Entonces seguro que no lo
tienes. ¿Tienes la par::: partida de nacimiento?]

U:

有。[Sí.]

INT1

好，带出生证明。那个复印件还有元件。[Bien, pues trae la partida de
nacimiento. Fotocopia y original.]

Conocimientos
temáticos +
negociación del
significado

INT5: 然后::: 下面写的就说:::(...)你明天早
上可以去政府申请一个 volante municipal
de convivencia, 您不会说的话没问题，在
这张写得很清楚，然后跟他们说一下麻烦
por

favor:

volante

municipal

de

convivencia, 跟他们说一下，因为这个证明
啊上面写的您跟您的丈夫跟您的小儿子住
在一起， 有谁的家人证明，别忘 […]

Empoderamiento de la
usuaria → promoción de
su autonomía

Conclusiones - reflexiones
En ISP la TAV es una
tarea dialógica (sobre
todo en ámbitos como
sanitario, educativo,
social) pero ¿crea una
interacción…

diádica?

triádica?

Conclusiones - reflexiones
La intérpretemediadora es una
participante en la
conversación y se
alinea con la
usuaria (footing,
Goffman, 1981)

La proveedora se
convierte en…
- unadressed
participant
- bystander or
unratified
participant
(Goffman, 1981)

Aplicaciones en la
formación en ISP
(1) La TAV no debería ser un
ejercicio aislado, sino que se
tendría
que
integrar
en
roleplays
e
incorporar
interrupciones o preguntas por
parte de los participantes.

(1) Uso estratégico del LNV.

Limitaciones
Estudio prospectivo:
-

Simulaciones → artificialidad
Muestra relativamente
reducida
MI vs ISP
Combinaciones lingüísticas
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