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1. ¿Cómo te presentas? 

INF3: Ah, sí, eso me cuesta mucho. No sé nunca 

cómo presentarme, y en chino, aún menos. En las 

escuelas, ya me conocen, pero me cuesta, en 

catalán: ¿la mediadora? No sé cómo me presento. 

Me cuesta mucho. Pero en chino, les digo «Yo os 

ayudo». Es que no lo sé. (…). Bueno, wenhua 

xietiao (文化协调) no lo digo. No, no, wo shi 

bangzhu (我是帮助) [os ayudo] o digo... (...) Es que 

enseguida lo ven, ¿no? (…) Es que no lo sé, es que 

ya está claro, ya me van conociendo. 

Vargas-Urpí (2013)



2. Choques en las expectativas sobre los servicios públicos

- Diferencias en el papel del profesor 
entre ambas culturas

- Frustraciones: «mi hijo no tiene 
deberes», «solo va a la escuela a 
jugar», «quiero que vaya a la 
universidad»

- Medicina china vs. medicina 
occidental

- Servicios sociales: «Desventaja» del 
usuario chino que no conoce las 
«reglas juego» (e.g. DGAIA)

Imagen: "100_2535" de Yuek Hahn bajo licencia de CC BY-NC 2.0



3. Cultura, lenguaje, comunicación

El lenguaje no verbal como fuente de 
malentendidos:

- La sonrisa

- La ausencia de contacto visual

- La ausencia de contacto físico

Diferencias a nivel pragmático (面子)

Imagen: "Buddah's garden" de iEEEj bajo licencia CC BY-SA 2.0



Proyecto «Expanding professional 
borders in PSI»

Cápsula 1: ISP vs. mediación intercultural

La mediación dentro de la sesión de ISP:
https://youtu.be/XtOoz3YLLI4?t=350

https://youtu.be/XtOoz3YLLI4?t=350


1. Uso muy recurrente de la voz 
propia (non-renditions) – papel 
cercano a la mediación

2. Ausencia de estrategias para la 
traducción a la vista

3. Poca toma de notas en general 

PROVEEDORAS
INTÉRPRETE

USUARIA

Arumí y Vargas-Urpí (2017), Gil-Bardají y Vargas-Urpí (en prensa)

4. Falta de estrategias específicas por parte de las 
personas que interpretan



Papel más cercano a la mediación intercultural

Vargas-Urpí (2019) 



5. Laxitud por parte de la Administración

http://pagines.uab.cat/tipp/

Corpus con las 
combinaciones: 
EN-ES, FR-ES, 

RO-ES

http://pagines.uab.cat/tipp/


Ejemplo de concentración de errores:

Fiscal Señor intérprete, pregúntele, si el día de los hechos, quince de julio de dos mil once sobre la una de la 

mañana, ¿estaba en Santa Coloma, en la calle Torrent... eh, con otros, eh, con otros compatri… con compatriotas 

suyos, y si estaban armando jaleo y molestando a los vecinos?

INT 她说，你……额，七月十五号，十一月，有……另外有一个……朋友一起，是不是啊？在Santa Coloma啊？
Ella dice, tú... eh, el día 15 de julio, de noviembre, estaba... estaba otro amigo... contigo, ¿verdad? ¿En Santa Coloma?

A 不是，那个是中……也是中国人。在Santa Coloma，也是中国人。我跟他不是一起的，他是，他，车开

过去查他的居留，我站在门口抽烟，然后……
No, ese también es chi... también es chino. En Santa Coloma, también es chino. No estábamos juntos, él es, él, el coche vino a comprobar su 

permiso de residencia, yo estaba fumando en la puerta, luego...

INT Ø 你不是一起的？
¿Tú no estabas juntos?

A 不是一起的。是中国人。
No estábamos juntos. Es chino.

INT Eh, el señor explica, pero no, eh, la patriota no es su amigo, es una... una, un compañero, estaba allí, y la ha 

visto, pero no son amigos, dice. No molesta la vecino ni nada, dice. Que está bebiendo la cerveza.

Fiscal Muy bien. ¿Estaba bebiendo en la calle?
Fuente: tesis en curso de Chi Huidong



Y, en las traducciones 
al chino...
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Y, en las traducciones 
al chino...



6. Intermediación lingüística por parte de 
menores

Los hijos se convierten traductores de los padres en la relación de 
éstos con la sociedad de acogida, especialmente con respecto a 
todos los asuntos relacionados con la Administración y el Estado. El 
hijo que ejerce de traductor para el grupo familiar permite la 
independencia en este aspecto, es decir, ya no será necesario 
recurrir a la ayuda de personas ajenas al grupo para resolver los 
problemas y realizar las gestiones (Beltrán i Sáiz, 2001: 33).

http://pagines.uab.cat/ilm

http://pagines.uab.cat/ilm
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