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Objetivos

◦ Describir la intermediación lingüística por parte de menores (ILM);

◦ Proporcionar información objetiva y empírica sobre la extensión y 

las características de la ILM en las principales comunidades 

inmigradas en la provincia de Barcelona;

◦ Sensibilizar de los peligros de esta práctica cuando va más allá de 

facilitar la comunicación en pequeñas gestiones;

◦ Empoderar a niños y adolescentes en la nueva sociedad mediante 

la revalorización de las lenguas de origen;

◦ Presentar la profesión de la interpretación y sus diversas 

modalidades a jóvenes estudiantes que ya tienen un nivel de 

competencia alto en dos o más lenguas, así como también a sus 

progenitores y tutores.

http://pagines.uab.cat/ilm

Jóvenes intérpretes naturales: la intermediación lingüística por parte 
de menores en la educación, servicios sociales y sanidad

RTI2018-098566-A-E00

http://pagines.uab.cat/ilm


Estudios 
previos

- Abundancia de estudios en el ámbito internacional (Harris, 1976; Valdés, 

2003; Hall & Sham, 2007; Orellana, 2009; Cline et al, 2010; Antonini, 2015, 

etc.)

- A nivel español:

- García-Sánchez (2010):

- Observación + grabación en audio/vídeo de las rutinas de seis niños/as durante 
un período de 6 meses [+ de 100 horas de grabación]. 

- ILM considerada una tarea más de las que asumen los menores en sus hogares

- Foulquié Rubio (2015):

- Cuestionarios distribuidos en el ámbito escolar con preguntas específicas sobre el 
rol de los menores como «intérpretes naturales».

- Se acude más a los menores (alumnos del centro) [3,45 sobre 5] que a intérpretes 
profesiones cuando los profesores necesitan comunicarse con progenitores 
alófonos [1,45 sobre 5]. 

- También se menciona la ILM en estudios más de tipo antropológico, p. ej. 
Beltrán Antolín y Sáiz López (2001); Arrasate (2018). 

http://pagines.uab.cat/ilm

http://pagines.uab.cat/ilm


Método del proyecto ILM 

CUESTIONARIOS 

(educación, salud, servicios 
sociales)

ENTREVISTAS

- a jóvenes adultos

- a progenitores

GRUPOS DE DISCUSIÓN 
CON JÓVENES (menores de 

edad)



Entrevistas a 
jóvenes 
adultos 

◦ Entrevistas abiertas, en profundidad

◦ Desde el estado de alarma se han realizado online

◦ 19 entrevistas realizadas

- Solo chicas (sesgo)

- 5 informantes de contexto cultural amazigh

- 7 informantes de contexto cultural chino

- 2 informantes de contexto cultural árabe marroquí 

- 3 informantes de contexto cultural pakistaní

http://pagines.uab.cat/ilm

Trabajo en curso

http://pagines.uab.cat/ilm


Grupos de 
discusión

1. Solicitud de aprobación por parte del comité de ética de 
la UAB. Desarrollo de un protocolo ético (+ permisos, 
consentimientos).

2. Contacto y permiso por parte del Dpto. de Educación + 
inspección territorial

3. Selección de los 5 institutos 

4. Contacto con los directores de institutos (febrero 2020) + 
respuesta por parte de uno de ellos

5. Reunión con directora + presidenta AFA (principios de 
marzo de 2020)

6. Interrupción a causa de la pandemia

http://pagines.uab.cat/ilm

Grupos de discusión con menores en institutos

http://pagines.uab.cat/ilm


Cuestionarios

1. Distribución y envío:
1. Contacto con el Departamento de Educación

2. Envío a 116 Institutos de Educación Secundaria (máxima y alta 
complejidad) de la provincia de Barcelona 

3. Recopilación de respuestas (20 enero 2020 – 17 febrero 2020)

4. Descripción de la muestra: 60 cuestionarios de 7 comarcas (no se 
recibieron respuestas de 4 comarcas)
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Cuando 
necesitas hablar 

con los 
progenitores o 
tutores legales 

de un alumno y 
estos tienen una 

competencia 
lingüística 

limitada en 
catalán o 
español… 
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Pido al alumno en cuestión que
interprete en la entrevista.

Pido a los padres o tutores que
vengan con alguien que sepa la
lengua.

Solicito un traductor al
Consorcio.

Hablo con la dirección del
centro para contactar con un
mediador profesional.

Busco a un alumno que hable el
idioma de los padres.

Depende, a veces un alumno, a
veces un hermano mayor.

Se produce muy poco, solo en
el aula d'acollida.

Hay dos profesores magrebinos
que pueden facilitar esta tarea.



¿La ILM se 
produce de 

manera regular, 
esporádica o 

nunca, en 
vuestro centro?
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La ILM se produce en casos… 

Previstos con antelación No previstos previamente



Análisis temático de las respuestas abiertas:

• Problemas de integración/ falta de interacción con personas 
autóctonas (37,3%) 

• Colectivo más numeroso (19,6%)

• Bajo nivel de alfabetización (9,8%)

• Llegada reciente (9,8%) y distancia entre lenguas (9,8%)

• Falta de recursos para contar con un intérprete professional 
(7,8%)

• Otros (5,1%)

¿Por qué creéis que la ILM es más frecuente en algunos colectivos?



Sexo predominante según colectivo

Magreb África subsahariana       Pakistan China Otros
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Comentarios abiertos

En general son experiencias positivas para el alumnado, siempre que 

no sean reuniones de carácter disciplinario (…). Se siente valorado. 

Nunca sé si está traduciendo lo que realmente estoy diciendo, no 

genera mucha confianza. 

Esta tarea no se reparte entre el alumnado del mismo origen, siempre recae 
en la misma persona en concreto en la que se confía (…). Esto genera 
agotamiento y cabreo cuando implica faltar a clase y el alumno no quiere. 

Cuando me he encontrado en este tipo de situaciones, la entrevista ha 

resultado caótica y poco efectiva. 



Conclusiones 
de los 

resultados 
preliminares

1. Ámbito de investigación que merece ser tratado más en 

profundidad

2. A nivel metodológico: 

1. Dificultades por el hecho de implicar recogida de datos con menores

2. Retos derivados de la situación de pandemia, que afectan 
especialmente investigación de tipo etnográfico

3. De los resultados de los cuestionarios:

1. La ISP no está establecida como recurso habitual

2. Frecuencia de la ILM sobre todo esporádica, aunque parece que sí que 
es bastante habitual en algunos centros

3. En la ILM no hay diferencias claras entre sexo (aunque en las 
entrevistas hay sesgo hacia mujeres)

4. A nivel emocional, impacto relativamente bajo; aunque los 
comentarios abiertos propocionan información complementaria 
interesante
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¡Gracias!
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