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RESUMEN 

 

Los estudios sobre la interpretación de señas han estado principalmente enfocados en la 

comprensión teórica de la especialidad (Napier, 2004; Janzen 2005; Bontempo, 2015), por 

lo que existe un vacío en cuanto a trabajos de corte empírico. En Perú, dicho vacío se refleja 

en la ausencia de centros educativos de nivel superior que expidan un título que acredite la 

especialidad. Por ello, en esta investigación reconstruimos los procesos que conforman la 

trayectoria profesional y laboral de cinco intérpretes de señas peruanos, fundadores de la 

Asociación de Intérpretes y Guías de Intérpretes de Lengua de Señas del Perú (ASISEP), 

para comprender sus perfiles sobre la base de su desarrollo y ejercicio profesionales a través 

del tiempo. Tras aplicar entrevistas semiestructuradas, concluimos que los participantes 

debieron complementar su aprendizaje experiencial inicial con capacitación internacional 

para lograr ejercer profesionalmente. Esperamos que este estudio sirva de referencia a la 

comunidad de intérpretes interesada en el campo de la lengua de señas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: interpretación; intérprete de señas; lengua de señas; trayectoria profesional; 

trayectoria laboral.  



 

IV 

 

Sign language interpretation in Lima, Peru: study and career paths 

 

ABSTRACT 

Studies on sign language interpretation have been historically centered around theoretical 

comprehension (Napier, 2004; Janzen 2005; Bontempo, 2015), which has left a gap in empirical 

research on the subject. In Peru, this discrepancy is reflected on a lack of higher education 

institutions accredited to award degrees in this field. In our research, we delved into the processes 

that have shaped the study and career paths of five Peruvian sign language interpreters, founders 

of the Asociación de Intérpretes y Guías de Intérpretes de Lengua de Señas del Perú (ASISEP) 

(Proposal: the Sign Language Interpreters Association of Peru); our goal was to better understand 

their profiles based on their professional development and practice through time. We found, 

through a series of semi-structured interviews, that participants had had to complement their initial 

learning experience with additional international training in order to work professionally. It is our 

aim that this study be of use as a reference for the interpreting community interested in the field 

of sign language. 
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1      INTRODUCCIÓN 

 

La interpretación de señas tiene como propósito servir de herramienta para eliminar las 

barreras de comunicación entre personas con discapacidad auditiva y el resto de la sociedad. 

En el Perú, pese a la existencia de la Ley N° 29535, aprobada en el año 2010, la cual reconoce 

la lengua de señas como lengua oficial de las personas con discapacidad auditiva, esta 

medida no es respetada en la mayor parte de centros públicos o privados. De acuerdo con 

uno de los últimos datos estadísticos al respecto, para el año 2015 el país contaba con una 

población de 532 000 personas sordas en contraste con solo 23 intérpretes de lenguas de 

señas reconocidos por la Asociación de Intérpretes y Guías de Intérpretes de Lengua de 

Señas del Perú (Sausa, 2015). Este dato revela que la probabilidad de presencia de un 

intérprete de señas en espacios institucionales de trato a la comunidad sorda es casi nula y, 

hasta cierto punto, de parte de las instituciones en general, se desconoce la importancia de 

su labor. 

Por ello, entender esta problemática nos lleva a fijar la mirada en la comunidad de intérpretes 

de señas del Perú. Ante una demanda tan alta de profesionales en esta especialidad, nos 

cuestionamos por qué su número es tan reducido. Una primera respuesta de partida podría 

estar vinculada a las implicancias de convertirse en intérprete de señas, en formación 

educativa y ejercicio laboral. En ese sentido, para evaluar este punto, el presente estudio 

tiene como objetivo principal analizar la trayectoria profesional y laboral de los intérpretes 

de señas integrantes de la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas 

del Perú (ASISEP), organización más representativa del país en este rubro. Como parte de 

este objetivo se dispuso, por un lado, identificar el proceso que conforma la trayectoria 

profesional de los intérpretes y, por otro, identificar las dimensiones que componen su 

proceso de inserción laboral. 

Existen diversas fuentes dedicadas a la interpretación de señas que sustentan su necesidad 

como herramienta para la comunicación e inclusión de personas sordas. Por ejemplo, se 

puede encontrar una vasta cantidad de datos sobre teoría, modalidades, competencias, 

procesos de formación profesional y ofertas académicas en otros países norteamericanos y 

europeos (Napier, 2004; Sánchez y Benítez, 2009; Napier, McKee y Goswell, 2010; Cruz, 

2016). Dichas fuentes no solo se encargan de analizar el ejercicio de esta profesión y la 
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formación que siguieron los intérpretes de señas, sino también el sistema de evaluación y 

acreditación que regula el ejercicio de la profesión. Sin embargo, existe escasa información 

respecto a la formación profesional que siguen los intérpretes de señas en Sudamérica (entre 

los pocos se cuentan de Mejía, 2001; Matheus, 2016, Muñoz, Bravo y Roa, 2018) y, en 

particular, para el caso de Perú (apenas Parks y Parks, 2015, y Reategui, 2019, ambos sin 

entrar en detalle sobre los procesos anteriormente referidos). 

Si bien es posible hablar de especialistas en esta área de la interpretación, la exploración 

inicial realizada durante la etapa de diseño del estudio nos llevó a evidenciar que no existen 

intérpretes de señas profesionales en el mercado laboral peruano: es decir, no existen sujetos 

formados propiamente como intérpretes de señas, con certificación expedida por alguna 

institución académica técnica o superior. Asimismo, dada la escasa visibilidad y 

conocimiento sobre esta especialidad en el ámbito peruano, asumimos en un inicio, 

siguiendo la bibliografía existente (Atwood & Gray, 1986; Famularo y Massone, 1998; 

Famularo, 2001; Napier, 2004, entre otros) que los intérpretes de señas habrían optado por 

esta actividad porque estaban en contacto cercano con personas sordas en sus familias o 

círculos sociales, o por ser ellos mismos quienes presentan dicha discapacidad. No obstante, 

como veremos más adelante, esta última afirmación contrasta con la realidad de los casos 

analizados para este estudio. 

Perú constituye un contexto en el que se practica y ejerce la interpretación de señas pese a 

la ausencia de un sistema establecido que se encargue de formar profesionales y evaluar su 

nivel de competencia. Por tal motivo, y dada la escasa información que existe sobre las 

implicancias de asumir y desempeñar esta labor a nivel nacional, consideramos pertinente 

analizar las trayectorias profesionales y, por consiguiente, los procesos de inserción laboral 

de los intérpretes de señas en el Perú. Cabe mencionar que, en el país, solo existe un instituto 

pedagógico público, situado en la ciudad de Lima, que se encarga de brindar un curso de 

especialización en lengua de señas. La existencia de un solo curso dificulta el 

establecimiento de una base para instaurar una línea de profesionalización de la especialidad. 

Así pues, resulta necesaria una aproximación empírica para comprender el contexto peruano, 

donde la formación profesional y la inserción laboral se construirían a través de procesos 

totalmente distintos, ajenos a la línea académica tradicional. Este vacío no debe ser visto 

como un impedimento o desventaja; al contrario: debe considerarse como una oportunidad 

para realizar un aporte significativo al campo de la interpretación, especialmente, a la 
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interpretación de lengua de señas. A tenor de todo lo previamente expuesto, el presente 

trabajo arroja nueva luz sobre la realidad en la que están inmersos los intérpretes de lengua 

de señas del Perú.  

Asimismo, este estudio surge ante la necesidad de conocer en qué medida se llevan a cabo 

estrategias por parte de este grupo de profesionales para sostener una función de impacto 

social, a menudo invisibilizada. Nos interesa explorar los medios a través de los cuales los 

intérpretes de señas han conseguido ser reconocidos formalmente como profesionales, y 

cómo buscan posicionar la labor que realizan para que sea reconocida en espacios 

institucionales públicos y privados. La elección de ASISEP como punto de partida para 

nuestra investigación responde a este interés en la medida en que su creación da cuenta del 

esfuerzo por legitimar una práctica no académicamente acreditada. La firma del convenio de 

cooperación institucional entre el Colegio de Traductores del Perú – CTP y dicha asociación, 

suscrito en el marco de la presentación de este informe, refleja precisamente los avances en 

ese sentido. 

2  MARCO TEÓRICO 

La comprensión del proceso de formación e inserción laboral que siguieron los intérpretes 

de señas pasa por ciertas categorías teóricas de base referidas al campo. En principio, 

Pöchhacker (2016) plantea que la interpretación es una actividad que se caracteriza, sobre 

todo, por la inmediatez (p. 9) y que, de acuerdo a Nilson (2016) «[...] is usually carried out 

in one of the two major modes of interpreting: simultaneous or consecutive» (p. 42). Por otra 

parte, Rudner, Andin y Ronnberg (2009) definen el lenguaje de señas como «[…] the natural 

language of people who are born with a severe auditory deficit or who acquire such a deficit 

at an early age» (p. 495). Corina y Knapp (2008) amplían esta definición señalando que 

«Signed languages are structurally complex, naturally emerging communicative systems that 

display all of the linguistic, cognitive, and biological characteristics of spoken languages. 

They are produced by the hands and arms rather than the mouth and are perceived by the 

visual system rather than the auditory system» (p. 100). En efecto, el lenguaje de señas llega 

a ser tan complejo y único como cualquier otro lenguaje, ya que cada país cuenta con su 

propio sistema lingüístico de la lengua de señas.  

A raíz de ambas definiciones, la interpretación de lengua de señas, para Pöchhacker (2016), 

«prototypically means interpreting between a signed language and a spoken or another 

signed language and, is sometimes referred to as a visual language interpreting, particularly 
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in Canada» (p. 376). Pöchhacker es uno de los autores bases que aportaron al enfoque y 

sostiene esta definición que, aunque sencilla, es de suma utilidad para determinar el eje de 

la interpretación de señas. En la misma línea, Bontempo (2015) señala: «Signed language 

interpreting is the facilitation of communication between parties who do not share the same 

language» (p. 112). Ello se refiere, normalmente, a la comunicación entre personas que usan 

el lenguaje de señas y personas que usan el habla como medio de comunicación.  

Ahora bien, los intérpretes, o personas que dominen la lengua de señas no pueden 

considerarse intérpretes de señas solo por la habilidad o el conocimiento que tienen acerca 

de ellas. Como explica Janzen (2005), «we are still working at understanding the 

complexities of their lexicons and grammars, because the skilled interpreter cannot only 

depend on intuitive knowledge…» (p. 16). Para serlo, entonces, hace falta seguir estudios 

profesionales que habiliten y permitan a la persona titularse como un intérprete de señas 

capacitado. Sin embargo, las posibilidades de seguir esta profesión son aún escasas en 

muchos países del mundo, por lo que muchos intérpretes de señas se autodenominan como 

tales sin haberse formado. 

2.1  El perfil del intérprete de señas  

 

Bontempo considera lo siguiente con respecto a la descripción del intérprete de señas: 

[...] however, at times signed language interpreters will also work between different 

signed languages, for example, interpreting from Auslan (Australian Sign Language) 

to ASL (American Sign Language), or trilingually between two spoken languages 

and a signed language (e.g. between English, Maori, and NZSL – New Zealand Sign 

Language). Signed language interpreters are typically hearing, although deaf 

interpreters are becoming increasingly common in some countries, often specializing 

in working between signed language pairs and bringing an innate understanding of 

signed languages and of Deaf culture to the work, as deaf people themselves. 

(Bontempo, 2015, p. 113) 

En esta cita, Bontempo expone las distintas variantes que pueden existir dentro de las lenguas 

habladas o no habladas con las cuales ella ha tenido la oportunidad de trabajar. El intérprete 

de señas puede trabajar de una lengua de señas de un país a otra, tal y como sucedería con la 

interpretación de lenguas orales. Además, comenta que, debido a la expansión de esta 
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actividad, se ha comprobado que, actualmente, las personas sordas están incursionando en 

el campo de la interpretación de lenguas de señas al igual que un intérprete de lenguas orales.  

Estudios específicos sobre los intérpretes de señas, como el de Sánchez y Benítez (2009), 

muestran que el profesional no solo puede interpretar las señas de un país a otro, sino también 

entre las señas que pueden existir en un mismo país. Asimismo, en el caso de Extremadura, 

España, los intérpretes de señas deben realizar actividades de guía-interpretación para 

personas sordociegas, aplicar técnicas de interpretación según el modelo y tipo de servicio, 

y llevar a cabo la organización y preparación para cada servicio de interpretación (Sánchez 

y Benítez, 2009). 

Según Luncan (2014), el intérprete de señas ha de trabajar siempre en concordancia con un 

código de ética para asegurar la imparcialidad, la confidencialidad y la fidelidad de la 

interpretación (como cita Reategui, 2019, p. 6). Este aspecto es respaldado por la European 

Union of the Deaf, la cual sostiene que efectivamente, el profesional en interpretación de 

señas debe facilitar la comunicación de manera neutral para lograr un acceso de manera 

equitativa a la información y participación para lograr un servicio de calidad (como cita 

Reategui, 2019, p. 5). 

El intérprete de señas debe ser una persona preparada para reexpresar el mensaje de una 

lengua de señas a una lengua hablada o viceversa.  Sobre el conjunto de competencias con 

las que un intérprete de señas debe contar, WASLI, the World Association of Sign Language 

Interpreters, sostiene lo siguiente:  

Para que un intérprete realice su trabajo eficazmente, es vital que se concentre en 

realizar su labor con imparcialidad. Luego, deberá brindar la interpretación del 

contenido e información contextual de forma exacta y correcta para lograr objetivos 

comunicativos de las personas involucradas en la interacción. Es importante, además, 

que un intérprete tome decisiones éticas, lo que incluye: asegurar que sus habilidades 

de la lengua de señas e interpretación son adecuadas para el encargo, comprometerse 

con el desarrollo profesional continuo para mejorar su comprensión sobre la 

interpretación y sus habilidades, realizar trabajos de preparación requerido para 

poder llevar a cabo un buen trabajo al interpretar, rechazar encargos para los que no 

se encuentre capacitado, rechazar encargos cuando es consciente que no podrá tomar 

una postura imparcial en la interacción. (WASLI, 2014) 
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2.2   Proceso de formación de intérpretes de señas 

 

Existen diversos factores que determinan la elección de una carrera profesional, entre los 

cuales se pueden destacar los intereses personales, las aptitudes y la información recibida. 

Entre los factores que motivarían a tomar la decisión de dedicarse a la interpretación de 

señas, destaca uno en particular: existe una alta tasa de intérpretes de señas que siguen la 

profesión debido a que cuentan con algún familiar que presenta sordera. Así, los hijos de 

padres sordomudos han jugado un papel importante en el inicio y desarrollo de esta carrera 

profesional al hacer uso de una lengua minoritaria (Famularo, 2001). Un ejemplo es el caso 

de CODAS (Children of Deaf Adults), comunidad donde la mayoría de las personas se 

dedica o se ha dedicado a la interpretación de señas con el fin de ayudar a sus familias 

(Napier, 2004, p. 352). En algunos casos, son los mismos profesionales los que padecen la 

discapacidad auditiva y se sienten en la obligación moral de romper las barreras de 

comunicación entre las personas con dicha discapacidad y el resto de las personas que no se 

ven afectadas por ella. Sin embargo, según Janzen (2005), un intérprete de señas no puede 

simplemente autodenominarse uno por el hecho de manejar el lenguaje de señas 

naturalmente, sino deben seguir estudios profesionales que lo habiliten a ser uno. 

El intérprete de señas inicia su proceso de formación con la adquisición de conocimiento de 

la lengua de señas y, posteriormente, de conocimiento relacionado al ejercicio de la 

interpretación de lengua de señas. Para desarrollar ambos conocimientos, los futuros 

intérpretes deberían contar, en principio, con acceso a instituciones que ofrezcan programas 

de entrenamiento y acreditación de esta lengua. En los Estados Unidos existen, por ejemplo, 

aproximadamente, 150 programas de intérpretes de señas (Napier, 2004, p. 356), algunos de 

los cuales son el programa M.A. en Gallaudet University (Washington, DC), el programa 

B.A. en Northeastern University (Boston), y el programa A.A. en Austin Community 

College (Jacksonville). 

Si bien la teoría recogida funciona como punto de partida para conocer el proceso de 

formación e inserción laboral que siguen los intérpretes de lengua de señas, no brinda 

información sobre lo que sucede en el contexto local. La información recopilada nos da un 

panorama sobre lo que sucede en un contexto internacional donde, en principio, la lengua de 

señas es reconocida como lengua originaria, existen instituciones que ofrecen programas 
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universitarios de interpretación de lengua de señas y diversos investigadores abordan 

diferentes aspectos del tema. 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1  Método 

 

El presente trabajo aborda el tema de la formación profesional de los intérpretes de señas 

peruanos y su inserción en el mercado laboral. El objetivo principal es analizar el proceso 

que conforma la trayectoria profesional y laboral de los intérpretes de señas integrantes de 

la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas del Perú (ASISEP). Esta 

investigación se enmarca en el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, ya que se 

busca entender los intereses y expectativas de los participantes dentro de su contexto social. 

Desde este enfoque, el método utilizado fue la reconstrucción de trayectorias de vida, las 

cuales consisten en relatos individuales que se enfocan en determinados campos de la vida 

de una persona, en este caso, los concernientes a la vida académica y laboral de estos 

intérpretes de señas. El objetivo principal de este método es mostrar el recorrido «ideal» que 

refleje la evolución de un grupo de personas específicas dentro de un entorno social más 

amplio (Atkinson, 1998).  

3.2 Instrumento 

 

Para llevar a cabo la reconstrucción de trayectorias de vida se realizaron entrevistas 

semiestructuradas diseñadas en torno a los dos ejes de las trayectorias: lo profesional y lo 

laboral. Conforme a ello, se elaboraron 4 guías de entrevistas semiestructuradas. Las dos 

primeras guías de entrevistas abarcan el proceso de la trayectoria profesional. La primera de 

ellas busca conocer cuáles fueron las motivaciones de los intérpretes, comprobar si existió  

apoyo de su familia y reconocer  a los centros de formación a los que acudieron. La segunda 

busca conocer cual fue la duración de estudios, cómo se ha dado la formación de intérpretes 

de señas en el Perú dentro de ASISEP, en el extranjero y la formación continua. Las 

siguientes dos guías de entrevistas buscan identificar el proceso de la inserción laboral. La 

primera de estas recaba información sobre las características de la profesión, las 

características positivas y negativas de su trabajo y anécdotas, mientras que la segunda busca 
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obtener información sobre  la identidad grupal y personal, las relaciones de poder dentro de 

la asociación y la identidad de esta comunidad frente a la sociedad peruana. 

 

3.3 Participantes 

 

Para estos fines, nos contactamos con ASISEP, entidad que aceptó participar en el estudio y 

brindarnos un panorama contextual sobre la realidad de la práctica de la interpretación de 

señas en Perú. Esta organización fue creada en 2009 y reúne a ciudadanos que se dedican a 

ejercer esta profesión en el país. ASISEP es la organización más representativa en el Perú 

en cuanto a interpretación de señas, puesto que reúne a los 23 intérpretes de señas oficiales 

presentes en el mercado nacional. El principal objetivo de esta asociación es velar por la 

profesión del Intérprete de Lengua de señas, para así asegurar y defender sus derechos en el 

ámbito profesional (ASISEP, 2016). 

Dentro de la institución, optamos por trabajar con 5 personas que aceptaron formar parte de 

nuestra investigación: Marita Padilla, socia de ASISEP, tesorera de la junta directiva y 

profesora de nivel inicial con especialización en necesidades especiales; Isabel Reyes, ex 

presidenta de ASISEP y representante de WASLI (World Association of Sign Language 

Interpreters) para América Latina y el Caribe; Vanessa Flores, presidenta de ASISEP y 

profesora; Héctor Aranda, socio fundador de ASISEP y representante de ASISEP ante 

WASLI y Laura Montes, miembro de ASISEP y profesora de educación especial. Todos los 

intérpretes de señas mencionados son miembros fundadores de ASISEP, por lo cual su 

participación es clave: sus trayectorias dan cuenta de recorridos profesionales y laborales en 

tiempos en los que la especialidad no contaba con espacios de respaldo institucional. 

Los participantes firmaron voluntariamente un consentimiento informado a través del cual 

accedían a participar de las entrevistas y permitir el uso de sus nombres reales. Se aplicaron 

4 entrevistas para cada participante, es decir, un total de 20 entrevistas desarrolladas para 

este estudio.  

3.4   Procesamiento de la información  

Todas las entrevistas fueron transcritas y codificadas en dos etapas. La primera etapa fue la 

codificación abierta en donde se identificaron categorías emergentes a partir de la data 

producida. En este proceso se identificaron un total de 13 categorías. Sin bien esta lista inicial 
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de códigos sirvió para comenzar a dar sentido a la información recopilada, los códigos 

resultaron ser bastante generales pues solo tenían como objetivo designar un aspecto o tema 

en específico y no en todos los casos representaban una categoría analítica más amplia. Por 

tales motivos, estos fueron revisados progresivamente y reajustados dentro de las categorías 

que abarcaran aspectos más generales. La segunda etapa fue la de codificación axial, en 

donde se determinaron las relaciones entre los códigos inicialmente identificados. Una vez 

terminada esta etapa, se analizaron los hallazgos en conjunto y se identificaron las 

similitudes y diferencias entre la información compartida por los participantes. 

4 HALLAZGOS  

 

Al tener una idea general sobre los perfiles y experiencias de los intérpretes de señas 

entrevistados, conviene profundizar con mayor detalle en aquellos temas identificados como 

parte del análisis de sus discursos en conjunto. A partir del proceso de codificación 

desarrollado, proponemos abordar dos grandes temáticas: los factores que influyeron en la 

trayectoria profesional y en la trayectoria laboral de los intérpretes de señas. A continuación, 

expondremos los principales aportes en torno a ellos, englobando así las categorías que 

surgieron a partir de nuestro análisis. 

 

4.1 Los factores que influyeron en la trayectoria profesional de los intérpretes de señas  

 

Entre los distintos puntos que motivaron la decisión de formación en el ámbito de la 

interpretación de señas se encuentran: el desconocimiento sobre la lengua de señas y la 

interpretación de señas, la elección de carrera; el compromiso social y el rol de facilitador 

de los participantes 

4.1.1 Desconocimiento de la lengua de señas y de la labor del intérprete de señas 

 

Al establecer contacto con la comunidad sorda, los participantes del estudio perciben, como 

aspecto más importante y característico, el desconocimiento que ellos y sus familiares tenían 

hacia la lengua de señas. Por consiguiente, tampoco comprendían la labor de un intérprete 

de lengua de señas y no solo ellos, sino también la comunidad sorda y oyente. El vacío de 

no entender qué función cumple un intérprete de señas influyó en el entorno familiar de los 
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participantes al crear rechazo con respecto a la decisión de dedicar tiempo para aprender la 

lengua de señas y para luego dedicarse exclusivamente a esta labor tal como se evidencia:  

Héctor Aranda menciona que el involucrarse con la comunidad sorda causó un impacto en 

los miembros de su familia, dado que ellos no entendían qué era la interpretación de señas y 

constantemente le preguntaban: «¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a 

vivir?». El participante afirma que, definitivamente, esta decisión también causó un impacto 

y un cambio radical en su ámbito laboral y social (H. Aranda, Entrevista n° 1, septiembre 

16). Él considera que este desconocimiento por parte de su familia también se ve reflejado 

en la sociedad, pues incluso en la actualidad, algunas personas aún desconocen qué son la 

lengua de señas y sus intérpretes. 

Vanesa Flores menciona que la decisión de dedicarse a la interpretación de señas causó un 

impacto en su familia debido al desconocimiento de esta labor. Como ejemplo, plantea el 

caso de su mamá, quien le cuestionaba a qué se iba a dedicar exactamente, puesto que ella 

consideraba la interpretación de señas como un pasatiempo. 

Cuando le conté lo de ser intérprete y como yo venía siendo una intérprete voluntaria, 

fue peor. O sea, mi mamá no estaba muy de acuerdo, pero no quiere decir que estaba 

en contra de mis amistades sordas. Ella no lo veía como una profesión, lo veía como 

algo, como un hobbie, digamos, o para que ayudes a tus amigos, como estudiar 

inglés, estudiar un curso, algo como cultura general. (V. Flores, Entrevista n° 1, 

septiembre 16, 2017). 

Isabel Rey asegura que el desconocimiento también existe por parte de la comunidad sorda. 

La mayoría de las veces, las personas sordas critican el trabajo de un intérprete de señas 

cuando no tienen noción alguna para hacerlo. Su colega Laura Montes se muestra de acuerdo 

y agrega que esto se debe a la falta de comprensión de la labor que desempeñan. Los 

miembros de la comunidad sorda creen que los intérpretes de señas son los que dicen el 

mensaje cuando en realidad se dedican a interpretar en lengua de señas lo que otro expositor 

dice. Montes expresa que, lamentablemente, la comunidad sorda no logra entender que los 

intérpretes son ese puente de comunicación con el exterior y que su labor consiste en 

ayudarlos a comunicarse con aquellos que no utilizan lengua de señas. 
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4.1.2   Elección de carrera   

 

De forma individual, los entrevistados reviven distintas experiencias personales y laborales 

que marcaron un punto importante y los motivaron a involucrarse, sin darse cuenta, en el 

campo de la interpretación de señas. En su mayoría, estos episodios tuvieron lugar cuando 

los participantes eran menores de edad, se encontraban laborando en otro rubro o estudiaban 

otra carrera.  

Por su parte, Héctor Aranda cree que su motivación nace cuando era un niño y conoce a José 

Sánchez, el hermano de un amigo suyo, quién era sordo de nacimiento y usaba la lengua de 

señas para comunicarse. La presencia de José representó un primer acercamiento a la lengua 

de señas para Aranda, ya que él era su compañero de clases y vecino; por lo tanto, tenían 

que comunicarse. Si bien es cierto que este acercamiento contribuyó desde un inicio a su 

interés por esta lengua, el hecho de interactuar más adelante con los miembros de la 

comunidad sorda fue lo que realmente lo motivó a involucrarse más con esta comunidad y, 

finalmente, convertirse en intérpretes de señas. 

Vanessa Flores comenta que lo primero que la motivó a interesarse en la lengua de señas fue 

un encuentro con una niña sorda mientras ella estaba en la universidad estudiando Educación 

Especial. Flores relata que ella se encontraba estudiando dicha carrera y, un día, al salir, vio 

a una niña sorda hablando en lengua de señas. Al ser algo que nunca antes había visto, se 

interesó muchísimo y, a partir de ese entonces, decidió enfocar su carrera hacia la lengua de 

señas. La intérprete subraya que optó por el aprendizaje de lengua de señas como un estudio 

complementario, lo cual más adelante, la ayudó a prepararse para ser profesora de señas. 

Marita Padilla cuenta que fue gracias a la visita que hizo al jardín de niños de su tía que ella 

decide estudiar para convertirse en profesora de niños sordos. El hecho de interesarse mucho 

en saber cómo funcionaba la comunicación de personas sordas influyó en esta decisión. 

Tuve una serie de interrogantes. ¿Cómo se comunican?, ¿Cómo aprenden?, ¿Qué 

hacen? ¿Cómo hablan? ¿Hablan o no hablan? Entonces, le pedí a mi tía quedarme 

los tres meses en esa aula. En esa aula fue donde comencé y donde dije “Esto es lo 

que quiero, ya no quiero ser profesora de niños oyentes, quiero ser profesora de niños 

sordos”. (M. Padilla, Entrevista n° 1, febrero 27, 2017). 
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Para los participantes, este tipo de situaciones representaron un momento bastante crucial, 

pues si bien en muchos de los casos algunos no sabían cómo se comunicaban las personas 

sordas o conocían por primera vez la lengua de señas, la decisión que tomaron los llevó a 

plantearse o a replantear objetivos en sus trayectorias profesionales o laborales. 

4.1.3  Compromiso social 

 

Motivados por el compromiso personal de contribuir con el desarrollo de la comunidad 

sorda, a la que perciben como un grupo humano con muchas necesidades, los participantes 

empezarán a buscar formas de poder mejorar sus conocimientos sobre la lengua de señas 

para lograr un mayor reconocimiento de la comunidad sorda y de intérpretes de señas. 

Héctor Aranda comenta que desde un inicio se dio cuenta que su objetivo era servir a la 

comunidad sorda. En su búsqueda por incrementar sus conocimientos y prepararse para los 

encargos de interpretación que recibía, se contactó con un grupo de intérpretes de señas. Al 

formar parte de este grupo, Héctor encontró un colectivo con motivaciones similares y los 

mismos intereses. Algunos de los intereses eran: lograr ser reconocidos por su labor, 

encontrar una entidad que los respalde, acceder a más información sobre lugares dónde 

seguir reforzando el aprendizaje de la lengua de señas y buscar mecanismos de ayuda para 

mejorar la situación de la comunidad sorda en el país. 

La experiencia que comparte el entrevistado muestra el deseo conjunto de sus compañeros 

y suyo por poder materializar todos sus esfuerzos para lograr un futuro mejor no solo para 

los intérpretes de señas, sino también para la comunidad sorda que, según lo que comenta, 

ha sido relegada por mucho tiempo. Esta lucha constante no solo espera el reconocimiento 

por parte de la sociedad, sino también por parte del Estado. 

Marita Padilla se identifica a sí misma como activista, y por ello, dedica gran parte de su 

trabajo a la comunidad sorda. Padilla afirma que una de las metas que tiene planteada es que 

la comunidad sorda pueda percibir equidad en la sociedad, que los miembros de la mismas 

sientan que sus derechos son respetados. En sus palabras, Marita Padilla busca poder 

colaborar con su trabajo para lograr: 

[…] un mundo que debe atender y ser accesible con un diseño universal que responda 

a las necesidades y características de todos; entonces, si yo pudiera cambiar algo, 



   

 

13 

 

cambiaría eso: la conciencia que aprendamos a ser un país consciente de los mundos 

diversos. (M. Padilla, Entrevista n° 3, abril 15, 2017). 

De manera personal, Isabel Rey sostiene que el resto sí la ve como una intérprete debido a 

la labor que desempeña y a lo que está logrando en la comunidad sorda, pero también la ven 

como una activista de las personas sordas. Para ella, esto demuestra una de las satisfacciones 

y características que el resto le ha otorgado al lograr que una persona sorda se desenvuelva, 

se sienta bien y sea parte de una sociedad gracias a su trabajo. 

Sí, me ven como intérprete cuando estoy parada ahí, pero cuando estoy con las 

personas me ven como una luchadora de los derechos de las personas sordas. 

Nosotros, como te digo, desde el programa que yo dirigía, hemos estados detrás, 

detrás del Gobierno, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia para que 

a las personas sordas se les reconozca sus derechos. (I. Rey, Entrevista n° 4, 

septiembre 23, 2017). 

 

Los participantes mencionan que el eje principal de su labor se ve impulsado por la necesidad 

que sienten de ayudar a la comunidad sorda. Los entrevistados esperan que el apoyo que 

ofrecen a la comunidad sorda se vea reflejado en el reconocimiento de la labor de intérprete 

de lengua de señas como nexo comunicativo en ámbitos tan vitales como el legal y médico. 

 

4.1.4  Rol de facilitador: un título autoimpuesto  

 

En lo que respecta al rol de facilitador podemos afirmar que este se deriva de la voluntad de 

los participantes de este estudio a seguir contribuyendo con la comunidad sorda para que sus 

miembros puedan ejercer sus derechos. De manera conjunta, todos los participantes de la 

presente investigación iniciaron su rol de facilitadores de la comunicación cuando decidieron 

brindarle apoyo voluntario en distintas situaciones cotidianas a los amigos sordos que 

conocieron durante el voluntariado en la Unión Bíblica. Es así que, durante este período, los 

participantes no recibieron un salario por sus interpretaciones.  

Héctor Aranda afirma que, a pesar de la falta de un pago, él se dedicó a permitir la 

comunicación entre personas sordas y oyentes debido al compromiso social que tenía hacia 
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la comunidad sorda. De manera general, sentía que era una tarea que debía hacer, pues se 

trataba de ayudar a sus amigos sordos en diferentes situaciones cotidianas. 

[…] pensamos que, bueno, estábamos ayudando a la población, éramos facilitadores 

de la comunicación [...]. Por más de veintitantos años, hemos sido voluntarios, sin 

ningún tipo de paga para interpretar porque éramos facilitadores. Lo que pasa era que 

interpretábamos a los amigos, a los hijos de los amigos sordos, a las familias sordas, 

en nuestro caso. (H. Aranda, Entrevista n° 1, septiembre 16, 2017). 

Laura Montes sostiene en su testimonio que su rol de facilitadora, al igual que el de los otros 

participantes, empezó cuando decide brindarle apoyo a los amigos que conoció durante su 

voluntariado. Asimismo, afirma que, a pesar de no haber recibido remuneración por tal labor, 

sentía que ella tenía el compromiso de ayudarlos por haber desarrollado una capacidad con 

la lengua de señas. 

[...] fue así como yo empecé a interpretar y luego acompañando a algunos amigos 

sordos, ¿no? En la escuela donde yo trabajaba también hay una casa hogar con niños 

en estado de abandono, entonces, algún problema judicial, que teníamos que ir a la 

comisaría, si había algún tipo de maltrato en los hogares. “Laura, tú sabes señas, tú 

lo haces bien” ¿no? Entonces no era un trabajo porque no era remunerado ¿no? (L. 

Montes, Entrevista n° 3, septiembre 30, 2017). 

Como se pudo observar las labores realizadas por los participantes se ve impulsada por sus 

deseos de contribuir al desarrollo de la comunidad sorda. Si bien el rol que realizaron los 

participantes empezó siendo voluntario y en medio de un contexto local que desconocía su 

labor, el compromiso social hacia a las personas sordas y su trabajo voluntario fue lo que les 

permitió continuar con esta tarea.  

4.1.5  Espacios existentes para el aprendizaje, puesta en práctica y capacitación en la 

lengua de señas. 

 

Al mencionar los espacios existentes que han servido para el aprendizaje, la puesta en 

práctica y la capacitación en lengua de señas, nos referimos al conjunto de instituciones al 

que los intérpretes acudieron para los fines ya mencionados. Entre los espacios locales que 

sirvieron para el aprendizaje de la lengua de señas tenemos a la Unión Bíblica y el Instituto 

Superior Pedagógico Público de Educación Especial María Madre. Entre los espacios de 
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puesta en práctica de la lengua de señas se incluye a la Iglesia Bautista y Colegio EFATA, 

además del Centro de Educación Básica Especial La Sagrada Familia. 

Los cinco participantes mencionan a la Unión Bíblica como un centro principal de 

aprendizaje, ya que esta asociación ofrece programas para personas sordas. Vanesa Flores y 

Héctor Aranda afirman que su interés por aprender lengua de señas los llevó a la Unión 

Bíblica del Perú, en donde tomaron un curso de 6 meses y pudieron establecer contacto con 

personas sordas. Isabel Rey asistió al mismo lugar como voluntaria en un programa llamado 

«Para no oyentes». Laura Montes y Marita Padilla acudieron al mismo centro pues su labor 

como educadoras las impulsó a aprender lengua de señas para poder contribuir a la educación 

de niños sordos.  

Otro espacio de formación en el país, al que solo una de las participantes asistió para 

continuar su formación en lengua de señas, es el Instituto Superior Pedagógico Público de 

Educación Especial María Madre (IESPP). Vanesa señala que mientras se encontraba 

estudiando en la universidad decidió cambiar de centro de estudios y trasladarse al instituto 

IESPP, ubicado en el Callao, para complementar su aprendizaje y recibir formación para 

convertirse en profesora de niños sordos (Entrevista n° 1, septiembre 16, 2017). 

Con respecto a los lugares que permitieron la puesta en práctica de la lengua de señas, Marita 

Padilla menciona que el lugar en donde perfeccionó su conocimiento y fluidez en la lengua 

de señas fue en la escuela La Sagrada Familia. En esta escuela en la que trabajaba, había 

aulas de sordos y la Unión Bíblica del Perú brindaba apoyo. Padilla comenta que en este 

espacio tuvo la oportunidad de aplicar y perfeccionar la lengua de señas que había aprendido 

como voluntaria de la organización (Entrevista n° 2, septiembre 16, 2017).  

Laura Montes nombra al Colegio EFATA como otro espacio en donde pudo continuar con 

el reforzamiento de la lengua de señas. Su labor como profesora la llevó al colegio EFATA 

en donde se enfrentó a una realidad bastante diferente, ya que se dio cuenta que el curso de 

3 meses que había llevado no era suficiente para comunicarse y hacerse entender en un 

contexto puramente sordo. Montes considera al Colegio EFATA como el formador del 

aprendizaje de su segunda lengua y la mayor influencia que pudo haber recibido como 

intérprete. (Entrevista n° 1, septiembre 16, 2017). Según la participante, la formación de un 

intérprete de señas debe iniciar en la Unión Bíblica, luego en EFATA para interactuar con 

personas sordas y, finalmente, en el Colegio La Sagrada Familia.  
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En términos generales, los testimonios de los entrevistados revelaron recurrencias en la 

trayectoria formativa que siguieron, ya que ellos compartieron estudios básicamente en las 

mismas instituciones en periodos distintos. El gráfico a continuación traza una línea de 

tránsito entre los espacios a nivel local a los que tuvieron acceso para aprender lengua de 

señas, perfeccionar lo aprendido y practicar: 

 

4.2 La trayectoria laboral de los intérpretes de señas  

La preparación que recibieron los participantes les permitió, sin saberlo, formar parte del 

mercado laboral peruano de intérpretes de señas. Para desarrollar este aspecto resulta 

necesario conocer cuáles son los pasos que les permitieron lograr la profesionalización de 

su carrera, así como también las características con las que debe contar un prospecto que 

desee entrar en este campo laboral e identificar redes. Dichas redes se dividen en dos 

subcategorías: el conjunto de relaciones que surgieron en espacios ya existentes que 

promovían el aprendizaje y uso de lengua de señas y los espacios que los participantes han 

logrado crear para trabajar en pro de la visibilización y profesionalización de su labor. Esto 

también implica la creación de un código de ética que los unifique como profesionales y 

asegure calidad de su trabajo. En este proceso, impera también la necesidad de abordar la 

demanda de la interpretación de señas en diversos espacios estatales. 

4.2.1 Búsqueda de la profesionalización de la labor del intérprete de lengua de señas  

 

Figura 1. Espacios formativos en lengua de señas a nivel local. Elaboración propia. 
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La demanda de sus servicios y la retribución económica que comienzan a recibir por sus 

interpretaciones hacen que los intérpretes se cuestionen qué hacer para que su labor sea una 

profesión acreditada y reconocida en el ámbito peruano. Los entrevistados optaron por 

buscar apoyo internacional debido a que no pudieron encontrarlo en el contexto nacional y 

fue así como lograron establecer contacto con la World Association Of Sign Language 

Interpreters (WASLI). Así pues, los participantes del estudio encontrarán en dicha 

asociación el apoyo necesario para lograr diferentes objetivos que ellos mismos relacionan 

con la profesionalización de su labor: la formación continua, la acreditación a nivel personal 

y, por último, la creación de una asociación que les otorgue representatividad dentro de la 

sociedad. En tal sentido, estos avances en el proceso de profesionalización les permitieron 

definir cuáles serían las características con las que debería contar un miembro de la 

comunidad de intérpretes de señas.  

Laura Montes asegura que hubo un cambio en la percepción que ella tenía sobre su función 

cuando recibe su primer pago como intérprete de señas. La participante asegura que, desde 

aquel instante, ella comienza a considerar que su labor sí puede ser vista como una profesión: 

notó que sí había un grupo de personas que reconocía la importancia de su presencia en el 

proceso de la comunicación. Además, sintió por primera que todo el tiempo invertido en 

aprender la lengua de señas, perfeccionar sus conocimientos y prepararse para tomar 

precisamente ese encargo del ámbito religioso estaba siendo reconocido por quienes la 

contrataron y pagaron por sus servicios 

Recuerdo que vino de Estados Unidos, un grupo a la iglesia […] a otra iglesia y 

entonces nos contrataba a nosotros. Fue la primera vez creo que me pagaron el 

servicio de interpretación porque venía un grupo de Estados Unidos y ellos sí 

reconocían la labor del intérprete, estaban pagando mis servicios. (L. Montes, 

Entrevista n° 3, septiembre 30, 2017).   

Marita Padilla logró su primera remuneración gracias a su experiencia. La intérprete asegura 

que la constante práctica y trabajo con las personas sordas lograron que el Poder Judicial 

descubra su habilidad para la lengua de señas y la contacten para que trabaje en sus 

instalaciones. Padilla recuerda que comenzó a trabajar en dicha institución a pesar de que 

nunca creyó tener la posibilidad de trabajar en ese rubro.  Además, indica que tomar este 

tipo de encargos la motivaba a seguir buscando medios que pudieran contribuir a su 

formación continua para así brindar un mejor servicio. 
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Nunca me imaginé, por ejemplo, llegar a ser intérprete en el Poder Judicial, pero, 

cuando lo fui, me di cuenta de que tenía esa habilidad y me sentía bien al frente; 

entonces, ya de ahí dije “Sí, me gusta y quiero seguir aprendiendo para poder seguir 

interpretando”, ¿no? (M. Padilla, Entrevista n° 3, abril 15, 2017).  

Motivados por el compromiso de lograr la profesionalización de la interpretación de señas 

en el ámbito peruano, los participantes buscaron los medios para contactar a WASLI, una 

asociación que se encargaba de promover la profesión de la interpretación de lengua de 

señas. Marita Padilla e Isabel Rey lograron asistir a un congreso organizado por la asociación 

que se dio en España. Este evento les dio la oportunidad de acceder a programas, 

capacitaciones y mentorías para que en un futuro cercano pudieran consolidar la 

representatividad de su labor por medio de una asociación nacional.  

¿Qué pasa con el Perú, ¿no? No había nada y nos enteramos, buscando a nivel 

internacional, que en España iba a haber una conferencia internacional de una 

organización que era WASLI, que es la asociación mundial de intérpretes de lengua 

de señas, e iban a dar una conferencia. Entonces, buscamos los fondos y trabajamos. 

Isabel y yo viajamos a España (…) y nos dijeron que WASLI tenía un programa de 

mentores y WASLI podía venir a estos países, sobre todo, a países en desarrollo y 

poder empezar a capacitar, pero para poder acceder a este programa de mentores 

tenías que tener una asociación nacional. Por eso es que ahí, movemos a aquellos que 

estaban haciendo la labor de intérpretes y los convocamos (…). (M. Padilla, 

Entrevista n°2 septiembre 16, 2017).  

Héctor Aranda agrega lo importante que fue el trabajo con WASLI, ya que la asociación les 

brindó la posibilidad de capacitarse con representantes profesionales en la interpretación de 

lengua de señas. Esta interacción les permitió comparar de manera consciente lo que ellos 

habían aprendido como intérpretes empíricos y lo que un profesional de la interpretación 

aprende mediante la formación. (H. Aranda, Entrevista n°2, septiembre 21, 2017).  

Gracias a todo este proceso de intercambio de información, retroalimentación, capacitación 

y demás, los participantes lograron establecer las características que deben definir a las 

personas que quisieran ser parte de la comunidad de intérpretes de señas. En lo que concierne 

a tales características, Marita Padilla considera que el tiempo aproximado para convertirse 

en un futuro profesional de la interpretación de señas debe de ser similar al de cualquier otro 
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profesional. Padilla reconoce que el conocimiento de la lengua de señas se puede adquirir 

entre un periodo de 8 meses y 1 año; sin embargo, considera que este debe reforzarse en 

diversos talleres para luego ser complementado con técnicas propias del campo de la 

interpretación.   

En esos 4 o 5 años, tú aprendes todas las técnicas interpretativas, aprendes lengua de 

señas que puede ser, pues, durante toda la carrera, donde aprendes todos los módulos 

del curso y sobre cultura sorda para poder comprender cómo es, cuál es la perspectiva 

del mundo que tienen, cómo piensan […] Ahí aprendes la simultánea, la consecutiva, 

la interpretación de señas a voz y de voz a señas ¿no? El trabajo de relay que es que 

el intérprete trabaja con otro, no puede ir solo ¿no? (M. Padilla, Entrevista n° 2, 

septiembre 16, 2017) 

4.2.2  Espacios creados para difundir el aprendizaje de la lengua de señas y promover la 

labor del intérprete  

Los espacios creados para difundir el aprendizaje de la lengua de señas y promover la labor 

del intérprete se reflejan en las asociaciones constituidas por los participantes de este estudio 

para responder a sus objetivos colectivos. Resulta por ello importante hablar de la creación 

de la Asociación de Intérpretes y Guías de Interpretes de Señas, ASISEP, que nace con el 

objetivo de otorgar representatividad a la labor del intérprete de señas y al uso de la lengua 

de señas en el contexto peruano. Es así como esta asociación dará lugar al inicio de proyectos 

en un primer momento laborales y en un segundo momento sociales en los que el grupo de 

entrevistados se verán involucrados activamente.  

Como punto de partida, cabe subrayar que ASISEP se creó en el año 2007 como un espacio 

que reúne a 23 intérpretes de señas y guías de intérpretes de señas presentes en el mercado 

laboral y promotores de la profesionalización, representatividad y derechos de la labor de 

los intérpretes de señas peruanos. Para los entrevistados, ASISEP constituye un entorno con 

el que se sienten identificados y han establecido un vínculo emocional al ser partícipes de su 

desarrollo. Aranda resalta que ASISEP nace con el objetivo de buscar mejoras para la labor 

a la que se dedicaban él y sus colegas como voluntarios y representa el respaldo que todo 

profesional necesita para dedicarse a la interpretación de señas al brindar además asesorías 

y apoyo (H, Aranda, Entrevista n° 4, septiembre 30, 2017). 
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En lo que concierne a la historia de la asociación, Marita Padilla aporta ciertos detalles sobre 

la formación de la misma y el trabajo conjunto entre ASISEP y WASLI. La asociación 

internacional se comprometió a trabajar de la mano con ellos para lograr la visibilidad de la 

labor que realizaban y alcanzar la aprobación de la Ley 29535, la cual reconoce la lengua de 

señas como lengua oficial de personas con discapacidad auditiva, y que efectivamente fue 

aprobada en octubre del 2017.  

[…] Nos afiliamos a WASLI y a partir de ese entonces iniciamos el trabajo de poder 

capacitarnos y de ahí hemos hecho el primer, el segundo encuentro, hemos traído 

gente de Colombia, de Brasil, la misma presidenta de WASLI, Debra Russell, la 

hemos traído hace 2 años porque tenemos que buscar y estamos trabajando en la 

reglamentación de la ley porque en la reglamentación de la Ley 29535… ahí se habla 

de la profesionalización. Cuando se reglamente ahí vamos a poder buscar una 

universidad que quiera abrir la carrera para los intérpretes de lengua de señas ¿no? 

(M. Padilla, Entrevista n° 2, septiembre 16, 2017). 

Con respecto a la creación de ASISEP, Héctor Aranda reconoce que ser miembro fundador 

de la asociación fue esencial para cambiar la imagen que en un inicio tenía de la 

interpretación de señas. Esto se debe a que este quehacer era solo una labor social para él. 

Sin embargo, esa visión cambió cuando sus compañeros y él fundan ASISEP teniendo como 

uno de sus objetivos la búsqueda de mecanismos que mejoren y perfeccionen la labor que 

realizaban. Es sobre la base de estos objetivos que los miembros fundadores se ven en la 

necesidad de buscar capacitaciones que les brinden la información que no encontrarían en 

Perú. Uno de sus recursos fue recibir capacitaciones de exponentes extranjeros en el país. 

[…] Nosotros hemos estado buscando la capacitación, trayendo diversos 

capacitadores como Alan Barreto, un especialista colombiano, que nos enseñó 

bastantes técnicas de interpretación. Ahora última hemos estado en Panamá y 

tenemos todos los videos de las conferencias; buscamos afuera lo que no tenemos 

aquí, porque no hay.  (H. Aranda, Entrevista n° 2, septiembre 21, 2017) 

Otro aspecto a destacar de ASISEP es el código de ética creado por esta entidad a modo de 

establecer parámetros para guiar su labor. De acuerdo a lo que establece Flores, el código de 

ética le brinda a la asociación una característica competitiva frente al resto de asociaciones 

que puedan existir. Flores sostiene que el código es una herramienta que sirve para 
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unificarlos como grupo y asegurar la calidad de su trabajo. Montes, por su parte, sostiene 

que el aspecto ético ha ayudado a fijar reglas de trabajo de los miembros inscritos en la 

asociación para así garantizar la prestación de un servicio de calidad.  

Más adelante, los miembros de ASISEP decidieron darle vida a proyectos individuales y 

grupales que desarrollaron en función de dos objetivos transversales: trabajar en pro del 

reconocimiento de su labor dentro de la sociedad y contribuir al desarrollo de la comunidad 

sorda. 

Es así como, en primer lugar, nace el proyecto de emprendimiento de Isabel Rey. IR 

INTERPRETE se crea como un espacio a nivel laboral para darle visibilidad a la labor del 

intérprete en los diferentes ámbitos donde se puedan requerir sus servicios. Se trata de una 

empresa constituida en 2011 con el objetivo de brindar servicios de interpretación de señas 

además de guía, asesoría y capacitación sobre el tema. Cabe resaltar que IR Intérpretes 

emplea a varios de los intérpretes que crearon la asociación: 

Abrí una página web que se llamaba «IR INTERPRETE». IR son las siglas de mi 

nombre, Isabel Rey, y ahí ofrecía servicios de interpretación y empezaron a 

llamarme. Y también, como […] yo trabajaba en esta organización, conocía a muchos 

que trabajaban con personas con discapacidad, oficinas del Estado que también 

empezaron a llamarme. Hoy tengo una empresa se llama IR Intérpretes S.A.C que 

brinda servicios de interpretación, tengo un staff de intérpretes 8 intérpretes, que 

vamos a diferentes entidades que nos llaman para darles el servicio, pero con ese 

objetivo de brindar un buen servicio de interpretación. (I. Rey, Entrevista n° 1, marzo 

8, 2017). 

En segundo lugar, cabe abordar el espacio de proyección social que busca promover la 

lengua de señas y otorgarle el estatus debido dentro de la comunidad sorda.  Nos referimos 

a la ONG Enseñas Perú, una organización constituida en 2015 con el fin de apoyar educativa, 

social y económicamente a la comunidad sorda y hacer un énfasis en el respeto a la cultura 

sorda y la lengua de señas peruana.  

Con respecto a dicha ONG, Marita Padilla comenta que su creación estuvo a cargo de Isabel 

Rey y Leonardo Ramírez para apoyar la educación y la vida social de los miembros de la 

comunidad sorda. Este espacio también se ocupa de brindar ayuda a personas con 

discapacidades ligadas a problemas auditivos, ceguera o autismo.  
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[…] A través de la ONG Enseñas Perú, por ejemplo, traemos profesionales que 

puedan ayudar a los maestros acá, como a la doctora Ruth, al doctor Leonardo que 

es un psicólogo de sordos, y les damos capacitaciones acá en la escuela a los 

profesores para irnos actualizando ¿no? Pero el estado, en el tema de educación para 

sordos, no nos da ningún tipo de capacitación, y de interpretación, menos. (M. 

Padilla, Entrevista n° 2, septiembre 16, 2017). 

Como se ha visto, los espacios creados por el grupo de intérpretes tienen objetivos 

estrechamente relacionados. Como punto de partida, buscan el reconocimiento y la 

profesionalización de la labor que realizan por medio de una asociación local. A partir de 

ello, nace una empresa que busca hacer más visible su labor del intérprete de lengua de señas 

dentro de la sociedad peruana y una organización sin fines de lucro que contribuye a la 

educación y, por consiguiente, el desarrollo de la comunidad sorda. 

4.2.3  Asimilación de los intérpretes de señas a espacios estatales en donde se usa la LSP. 

Luego de aprobarse la ley N° 29535, la cual le otorga reconocimiento oficial a la lengua de 

señas, el Estado Peruano empezó a adecuar e implementar diferentes servicios para la 

comunidad sorda a través de sus diferentes instituciones. Es así como los entrevistados de 

este estudio, al enterarse de las oportunidades laborales que supone este nuevo sistema 

implementado por el gobierno, decidieron asimilarse a tales espacios que ahora requerían 

sus servicios.  

En primer lugar, resulta pertinente destacar que el Ministerio de Educación creó el Centro 

de Educación Básica Especial Ludwig Van Beethoven. Se trata de una institución educativa 

nacida en el 2010 para impartir clases de educación inicial y primaria a niños con 

discapacidad auditiva. La escuela ubicada en el distrito de San Miguel cuenta con Marita 

Padilla como Directora Académica. La entrevistada comenta que esta experiencia le 

demostró que, si la comunidad de intérpretes quiere ver un cambio como la aprobación de la 

ley en cuestión o el respeto hacia la comunidad sorda, son ellos mismos quienes deben 

exigirlo. Según Padilla, esto le ayudó, una vez más, a comprobar que tanto la creación de la 

ley como del centro Beethoven y ASISEP constituyen el fruto de un trabajo en conjunto 

entre la comunidad sorda y de intérpretes de lengua de señas. (Entrevista n° 3, abril 15, 

2017).  
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En segundo lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del departamento de 

Migraciones, planteó como requisito la prestación de servicios de interpretación de señas. 

Luego de la promulgación de la ley N° 29053, el Estado cuenta con el servicio de emisión 

de pasaportes para personas sordas y, por ende, requiere de los servicios de interpretación 

de señas. En tal sentido, Marita Padilla empezó a trabajar para el ministerio en cuestión:  

Por ejemplo, este mes estoy martes, jueves y sábado en la mañana de 9 a. m. a 1 p. 

m. en Migraciones, donde nos acaban de contratar […] Recuerda que te comentamos 

que existe la Ley 29053, la cual otorga reconocimiento y recién después de 10 años 

se acaba de reglamentar. La reglamentación exige que las entidades del Gobierno y 

privadas tengan un intérprete de lengua de señas. Entonces, Migraciones acaba de 

poner el servicio, porque también van sordos a obtener el pasaporte. (M. Padilla, 

Entrevista n° 3, abril 15, 2017).  

En tercer lugar, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones usa el servicio de intérpretes 

de lengua de señas en canales estatales. Al ser el acceso a la información un derecho 

primordial, el Estado decidió incluir a un intérprete de señas en su canal oficial para darle la 

oportunidad de comprender las noticias del acontecer nacional e internacional a la 

comunidad sorda. 

4.2.4  Aspecto ético 

 

Para cualquier colectivo profesional, el aspecto ético es fundamental, pues consiste en 

establecer ciertos parámetros para la buena práctica de la labor a la que se dedican sus 

miembros. En este caso, el aspecto ético al que se refieren los participantes incluye el código 

de ética que ASISEP creó y al que se adhieren como miembros del colectivo. Por otro lado, 

también se hace mención del sentido particular de ética que cada intérprete aporta a su labor. 

Para nosotros ASISEP es eso: respetar tu código de ética porque inclusive hay 

sanciones dentro de los socios, ¿no? Si es que la comunidad sorda es muy pequeña, 

todo se sabe ¿no? Entonces, sí, ha habido casos en los que tenemos socios que 

lamentablemente han aceptado trabajos que no debieron aceptar y que han sido 

sancionados. Claro, porque no solo perjudican a la asociación, sino a la comunidad, 

a la relación que lamentablemente no, no está, o sea, que hay muchos roces entre la 
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comunidad sorda y los intérpretes, casualmente, por esos malos intérpretes que sacan 

ventaja […]. (L. Montes, Entrevista n° 2, septiembre 25, 2017). 

Para la actual directora del colegio Beethoven, Marita Padilla, la ética personal del intérprete 

se caracteriza por la capacidad de mantener una actitud neutra ante cualquier interpretación. 

La participante considera que la interpretación no debe verse influenciada por algún sesgo 

personal; en ese sentido, ella sostiene que el intérprete no debe aceptar encargos para los que 

tiene una posición firme: 

Exactamente, reconocer que no puedes porque, si bien es cierto tú eres como un 

holograma y tú transmites información, […] muchas veces están los sentimientos y 

las emociones. […] Me dijeron: “Si a ti te van a dar un servicio y va en contra de tus 

principios, entonces, no lo aceptas pues, ¿no? Porque tú tienes que ir y hacer y decir 

lo que se está diciendo ahí”. Si es algo que va en contra de mi religión, no se trata de 

decidir y ver si decirlo o no porque estarías afectando al mensaje. (M. Padilla, 

Entrevista n° 3, abril 15, 2017). 

Desde su punto de vista, como miembro de ASISEP, el código de ética funciona como un 

conjunto de reglas que deben seguir los miembros de un colectivo y, de no hacerlo, estos 

deben asumir las consecuencias de sus actos. Esto se debe a que no solo se trata de un acto 

que va en contra de las reglas instauradas: todo incumplimiento de dichas reglas perjudica a 

la comunidad de intérpretes al restarle prestigio y, a la vez, imposibilita que la comunidad 

sorda acceda a información que puede ser vital. Según lo visto anteriormente, el aspecto 

ético suele ser fundamental antes de aceptar un encargo de interpretación. En ese sentido, el 

código y el comité de ética de ASISEP son puntos de referencia para los intérpretes de señas 

miembros de la asociación, pues han sido creados con el fin de garantizar la calidad del 

servicio que se presta y la transmisión correcta de la información. 

5 CONCLUSIONES 

 

5.1  Proceso que conforma la trayectoria profesional de los intérpretes de señas 

 

A través del análisis de los casos considerados, este estudio da luz sobre dos procesos 

significativos para los 5 intérpretes fundadores de ASISEP: la trayectoria profesional que 
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recorren para poder convertirse en intérpretes de señas y la trayectoria laboral que 

desarrollan hasta la actualidad. En primer lugar, la trayectoria profesional de los cinco 

intérpretes de señas peruanos se ve marcada por un amplio desconocimiento sobre la lengua 

de señas. Todos los participantes sintieron desconocimiento e intriga al entrar en contacto 

con la comunidad sorda, al ser esta una comunidad nueva y lejana para ellos. A raíz de estos 

primeros encuentros, surge la elección de carrera. Los entrevistados toman la decisión de 

aprender la lengua de señas peruanas para poder comunicarse con la comunidad sorda.  

Al respecto, es preciso mencionar que la trayectoria profesional de los entrevistados 

representa una muestra interesante del contexto peruano que contrasta con el contexto 

internacional citado en el marco teórico. De acuerdo a autores como Atwood y Gray (1986), 

Famularo y Massone (1998), Famularo (2001), Napier (2004), entre otros, la mayoría de las 

personas abocadas a la interpretación de señas pertenecen a la comunidad CODAS (Children 

of Deaf Adults) y se dedican a esta labor porque buscan ayudar a un miembro de su familia, 

de su círculo social o son ellos mismos quienes presentan una discapacidad auditiva. Sin 

embargo, en el caso peruano, los 5 especialistas entrevistados tomaron la decisión de 

convertirse en intérpretes de señas al entrar en contacto con la comunidad sorda a través de 

experiencias personales y laborales, y darse cuenta de la falta de atención y necesidades que 

tenían sus miembros, sin que alguno fuera familiar directo suyo. Este perfil es 

particularmente significativo, considerando que todos ellos son los fundadores de ASISEP, 

asociación creada para agremiar y representar a la comunidad de especialistas en 

interpretación de señas; tal hecho establece un precedente que refleja que el interés y 

motivación por esta labor no necesariamente se restringe a experiencias vividas en entornos 

familiares, sino que llega a alcanzar un sentido de proyección social más amplio. 

Tras el primer contacto, se da inicio a la búsqueda de espacios para el aprendizaje de la 

lengua de señas. Para ello, los entrevistados acuden a aquellos pocos existentes en Lima que 

promueven la enseñanza de la lengua de señas, como La Unión Bíblica y el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público María Madre (IESPP). Se puede afirmar que el 

proceso de profesionalización de los intérpretes de señas peruanos difiere de la 

profesionalización de intérpretes de señas extranjeros. Otros países cuentan con información 

no solo sobre la formación profesional de sus intérpretes de señas, sino también con datos 

sobre teoría, modalidades, sistema de evaluación y acreditación de la profesión (Napier, 

2004; Sánchez y Benítez, 2009; Napier, McKee y Goswell, 2010; Cruz, 2016). Por ejemplo, 
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como menciona Napier (2004), en países como Estados Unidos existen alrededor de 150 

programas de formación profesional para intérpretes de señas. Autores como Sánchez y 

Benítez (2009), brindan información de lugares como Extremadura, España, en donde existe 

un listado de las competencias con las que deben de contar específicamente los intérpretes 

de lengua de señas. En el Perú, hasta la fecha, no existen espacios académicos que certifiquen 

a nivel superior (universitario o técnico) a profesionales en ese rubro, sino únicamente los 

centros mencionados que ofrecen cursos de formación continua.  

Luego de finalizar estos cursos, la mayoría de los participantes participó de un voluntariado 

organizado por la Unión Bíblica para apoyar a personas sordas. Debido al tiempo compartido 

en voluntariados con la comunidad de personas sordas, nace en ellos un sentido de 

compromiso social. Este aspecto los compromete a dominar aún más lengua de señas, no 

solo para poder comunicarse con las personas sordas, sino también para ayudarlas a 

comunicarse con el resto de la población y que puedan así mejorar sus condiciones de vida, 

tener la capacidad de integrarse a la sociedad a la que pertenecen y acceder a derechos 

fundamentales. Los 5 entrevistados empiezan a ayudar a sus allegados sordos a poder 

comunicarse en contextos básicos como hospitales, bancos, entre otros. Esta es una tarea que 

ellos denominan «rol de facilitador». Este título autoimpuesto les permite poner en práctica 

todo lo aprendido sobre la lengua de señas para facilitar la comunicación entre dos culturas. 

Cabe destacar que todos los participantes iniciaron el rol de facilitadores alternándolo con 

sus oficios principales a pesar de recibir un salario por sus otros trabajos y no por el rol de 

facilitadores.  

5.2   Proceso que conforma la trayectoria profesional de los intérpretes de señas 

Por otra parte, como devenir de la etapa formativa y práctica, el análisis de los 5 casos 

evidencia que la trayectoria laboral de los entrevistados inicia con la búsqueda de la 

profesionalización para formalizar su labor y capacitarse para brindar un mejor servicio. Los 

testimonios de los intérpretes dejan entrever la necesidad de adquirir las características 

personales e intelectuales, así como las competencias y habilidades con las que debe contar 

un intérprete de señas, como señalan Reategui (2019). Así pues, los 5 entrevistados se ven 

en la necesidad de buscar los medios de aprendizaje y lograr el reconocimiento de la 

interpretación de señas como profesión mediante el establecimiento de ciertos estándares y 

la creación de una asociación peruana. 
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Para ello, los intérpretes de señas solicitan ayuda internacional y contactan a la World 

Association of Sign Language Interpreters (WASLI), asociación mundial que fomenta la 

interpretación de lengua de señas y brinda capacitaciones. A partir de este contacto 

internacional, el grupo de entrevistados toma la iniciativa de crear un espacio local y oficial 

que los represente. De esa manera nace la Asociación de Intérpretes y Guías de Intérpretes 

de Señas del Perú (ASISEP) como un espacio formal de capacitación que lucha por el 

reconocimiento y profesionalización del trabajo que realizan sus miembros. Este espacio los 

ayuda a unirse como grupo y a afianzar lazos con WASLI, a la vez que sienta las bases para 

la conformación de una comunidad de intérpretes y da soporte al reconocimiento y 

visibilización de estos dentro de la sociedad peruana. ASISEP se convierte en un espacio 

que busca que el intérprete haga uso de buenas prácticas y siempre tenga el compromiso de 

transmitir la información de forma veraz y fidedigna. Tal aspecto se relaciona con el sentido 

de ética que cada uno de ellos concibe y el cual se ve plasmado en el código de ética que ha 

creado la asociación.  

La siguiente etapa en el proceso de profesionalización es la proyección de la interpretación 

de lengua de señas. En primer lugar, se da la creación de un espacio laboral, IR 

INTERPRETE por una de las entrevistadas para promover los servicios de interpretación de 

señas. Este espacio también emplea a algunos de los fundadores de ASISEP. En segundo 

lugar, los entrevistados crean la ONG ENSEÑAS para fomentar los derechos y el respeto a 

la comunidad sorda.  

Es así que el Estado, tras reconocer oficialmente a la lengua de señas peruana, ha trabajado 

también en la creación de espacios y puestos laborales que requieren la intervención de 

intérpretes. En tal sentido, los servicios de interpretación de señas comienzan a ser 

solicitados por espacios estatales, como el Ministerio de Educación, para brindarle el 

derecho básico a la educación a los miembros de la comunidad sorda; el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, para que la comunidad sorda, guiada por un intérprete, pueda hacer 

el proceso de emisión de pasaporte; y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para 

permitir que esta parte de la población pueda mantenerse informada sobre el acontecer 

nacional mediante el canal estatal nacional.   

Para terminar, es preciso recordar que, tal como indicaba Napier (2005), toda investigación 

contribuye a la comprensión del proceso de interpretación, el rol de los intérpretes, el 

profesionalismo, las prácticas éticas y estándares. Así, con la presente investigación hemos 
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buscado solventar parte de esa búsqueda de sentido al ofrecer una mirada más a fondo desde 

las trayectorias, motivaciones y expectativas de un pequeño grupo de intérpretes que han 

sentado las bases para el desarrollo del colectivo de intérpretes de lenguas de señas en Lima, 

Perú. No obstante, proponemos este estudio como una primera aproximación para seguir 

explorando en torno a las líneas que plantean nuestros hallazgos, como son los temas 

relacionados al proceso de institucionalización de la asociación de intérpretes de lenguas de 

señas en el Perú o, de manera comparativa, para evaluar el establecimiento de estándares y 

códigos éticos para el ejercicio de este campo profesional en el ámbito latinoamericano. 

6 REFERENCIAS 

 

Asociación de intérpretes y guías intérpretes de lengua de señas del Perú. (s.f.). ¿Quiénes 

somos? http://asisep.org/#about 

  

Atkinson, R. (1998). The life story interview. Sage. 

  

Atwood, A., & Gray, D. (1986). Interpreting: The culture of artful mediation. En M.L. 

McIntire (ed.) Interpreting: The Art of Cross Cultural Mediation. (pp. 80-85). Registry of 

Interpreters for the Deaf. 

  

Bontempo, K. (2015). Sign Language Interpreting. En H. Mikkelson y R. Jourdenais (Eds.), 

The Routledge Handbook of Interpreting (pp. 112-128). Routledge. 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315745381 

  

Cruz Pérez, I. (2016). El papel del intérprete de Lengua de Signos Española para la 

comunidad sorda en España [Trabajo de fin de grado, Universidad Pontificia Comillas 

ICAI- ICADE]. https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/32859/retrieve  

  

Corina, D. P., & Knapp, H. P. (2008). Signed Language and Human Action Processing: 

Evidence for Functional Constraints on the Human Mirror‐Neuron System. Annals of the 

New York Academy of Sciences, 1145(1), 100-112. https://doi.org/10.1196/annals.1416.023  

  

http://asisep.org/#about
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315745381
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/32859/retrieve
https://doi.org/10.1196/annals.1416.023


   

 

29 

 

De Mejía, A-M. (2001). La formación de intérpretes para sordos y sordociegos en Colombia. 

Lenguaje, 28. https://core.ac.uk/download/pdf/11862607.pdf  

  

Famularo, R., & Massone, M. I. (1998, abril). Interpretación en lengua de señas: la lengua 

de la comunidad minoritaria sorda. Comunicación presentada y publicada en las Actas del 

II Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. Colegio de Traductores 

Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 

https://www.academia.edu/7683035/Interpretaci%C3%B3n_en_Lengua_de_Se%C3%B1as

_con_Massone_M.Ignacia_  

  

Famularo, R. (2001). Marginalidad y profesionalización del ILS, Intérprete de Lengua de 

Señas. 

https://www.academia.edu/7683046/Marginalidad_y_profesionalizaci%C3%B3n_del_ILS

_Int%C3%A9rprete_de_Lengua_de_Se%C3%B1as  

  

Janzen, T. (Ed.). (2005). Topics in signed language interpreting: Theory and practice (Vol. 

63). Autoedición. 

  

Matheus Rizo, K. K. (2016). Estudio del lenguaje de señas como alternativa comunicacional 

para el comunicador social de la Universidad de Guayaquil [Proyecto de investigación para 

optar por el título de licenciatura, Universidad de Guayaquil]. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8682/1/Tesis%20KKMR%20ACTUAL.pdf  

  

Muñoz, K., Bravo, A., & Roa, B. (2018). El intérprete de Lengua de Señas en el contexto 

universitario. Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 3(19), 159-173. 

https://www.researchgate.net/publication/326222385_El_interprete_de_Lengua_de_Senas

_en_el_contexto_universitario  

  

Napier, J. (2004). Sign language interpreter training, testing, and accreditation: an 

international comparison. American Annals of the Deaf, 149(4), 350-359. 

  

Napier, J., McKee, R., & Goswell, D. (2010). Sign language interpreting: Theory & practice 

in Australia and New Zealand. Federation Press. 

https://core.ac.uk/download/pdf/11862607.pdf
https://www.academia.edu/7683035/Interpretaci%C3%B3n_en_Lengua_de_Se%C3%B1as_con_Massone_M.Ignacia_
https://www.academia.edu/7683035/Interpretaci%C3%B3n_en_Lengua_de_Se%C3%B1as_con_Massone_M.Ignacia_
https://www.academia.edu/7683046/Marginalidad_y_profesionalizaci%C3%B3n_del_ILS_Int%C3%A9rprete_de_Lengua_de_Se%C3%B1as
https://www.academia.edu/7683046/Marginalidad_y_profesionalizaci%C3%B3n_del_ILS_Int%C3%A9rprete_de_Lengua_de_Se%C3%B1as
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8682/1/Tesis%20KKMR%20ACTUAL.pdf
https://www.researchgate.net/publication/326222385_El_interprete_de_Lengua_de_Senas_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/326222385_El_interprete_de_Lengua_de_Senas_en_el_contexto_universitario


   

 

30 

 

  

Nilson, A. L. (2016). Embodying metaphors: Signed language interpreters at work. 

Cognitive Linguistics, 27(1), pp. 35-65. 

  

Parks, E., & Parks, J. (2015). Encuesta sociolingüística de la comunidad sorda en Perú. SIL 

International. 

https://www.sil.org/system/files/reapdata/48/45/57/48455759803826297916199868643078

166821/silesr2015_007.pdf  

  

Pöchhacker, F. (2016). Introducing Interpreting Studies. Routledge. 

  

Reategui Rios, S. (2019). La importancia del intérprete de lengua de señas en los servicios 

públicos de Trujillo-Perú. [Tesis para optar por el título de licenciatura, Universidad César 

Vallejo]. 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39934/Reategui_RS.pdf  

  

Rudner, M., Andin, J., & Ronnberg, J. (2009). Working memory, deafness and sign 

language. Scandinavian Journal of Psychology, 50(5), 495-505. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2009.00744.x  

  

Sánchez Casado, J. I., & Benítez Merido, J. M. (2009). Un nuevo perfil competencial para 

la inclusión escolar: análisis de la formación reglada de los intérpretes de lengua de signos 

para la comunidad sorda de Extremadura (España). International Journal of Developmental 

and Educational Psychology, 3(1), 275-284. 

https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832322030.pdf  

 

Sausa, M. (2015). En Perú hay 532,000 personas sordas y solo 23 intérpretes [Video]. Perú 

21. https://peru21.pe/lima/peru-hay-532-000-personas-sordas-23-interpretes-video-199711-

noticia/ 

 

World Association of Sign Language Interpreters (2014, junio). Statement on the role of Sign 

Language Interpreters. http://wasli.org/wp-content/uploads/2014/06/WASLI-Statement-

on-Role.pdf 

 

 

https://www.sil.org/system/files/reapdata/48/45/57/48455759803826297916199868643078166821/silesr2015_007.pdf
https://www.sil.org/system/files/reapdata/48/45/57/48455759803826297916199868643078166821/silesr2015_007.pdf
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39934/Reategui_RS.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2009.00744.x
https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832322030.pdf
https://peru21.pe/lima/peru-hay-532-000-personas-sordas-23-interpretes-video-199711-noticia/
https://peru21.pe/lima/peru-hay-532-000-personas-sordas-23-interpretes-video-199711-noticia/
http://wasli.org/wp-content/uploads/2014/06/WASLI-Statement-on-Role.pdf
http://wasli.org/wp-content/uploads/2014/06/WASLI-Statement-on-Role.pdf


   

 

31 

 

 

 

7  ANEXOS 

 

7.1 Protocolo de consentimiento informado para participantes  

 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES1 

 

El propósito de este protocolo es brindar a los participantes de este proyecto una explicación 

de sus funciones y de la propia naturaleza del proyecto. 

La presente investigación es conducida por Fátima Emma Garro Cortes y Paola Lavalle 

Cáceda, alumnas del curso de Metodología de la Investigación, carrera de Traducción e 

Interpretación Profesional, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La meta de este 

estudio es elaborar un análisis de datos en base a las entrevistas que se realicen a los 

participantes. Este trabajo será luego complementado con una serie de comentarios y 

comparaciones de las respuestas de los entrevistados. 

En caso de que usted acepte participar en este estudio, se le realizarán alrededor de 4 

entrevistas que consistirán en una serie de preguntas durante una (1) hora aproximadamente. 

La conversación será grabada en video o audio, dependiendo de su elección y disposición. 

Así el equipo podrá transcribir las ideas que usted haya expresado. Una vez presentado el 

proyecto, las grabaciones serán eliminadas. 

Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente 

confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en 

este proyecto. 

En principio, las preguntas serán conocidas por el equipo y el profesor del curso. Si tuviera 

alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, usted es libre de formular las preguntas 

que considere pertinentes. Además puede finalizar su participación en cualquier momento 

sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si sintiera incomodidad frente a alguna 

de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento de la persona a cargo del proyecto y 

abstenerse de responder. 

Muchas gracias por su participación. 
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Yo, ____________________________________________________________ doy mi 

consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es 

enteramente voluntaria. 

He recibido información de forma verbal sobre el estudio mencionado anteriormente y he 

leído la información escrita adjunta. He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y 

hacer preguntas. 

Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que la información que brindo podrá ser usada 

según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy 

participando. Asimismo, establezco que mi participación: 

o Sea grabada en audio. 

o Sea grabada en audio y video. 

o No sea grabada. 

Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que 

esto represente perjuicio alguno para mí. 

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del 

estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para ello, puedo comunicarme con Fátima Emma Garro Cortez al correo 

fatigc17@gmail.com o al teléfono 951761005 y Paola Lavalle Cáceda al correo 

pao.lavalle29@gmail.com o al teléfono 985508264. 

Nombre completo del (de la) participante: 

_________________________________________________________________________

____ 

Firma_________________________________    Lima, __________________  2017 

 

Nombre de las alumnas responsables 

Fátima Emma Garro Cortez 

Firma ___________________________  

 

Paola Lavalle Cáceda 

Firma ___________________________  

 

Lima, ____________________________2017 

mailto:fatigc17@gmail.com
mailto:pao.lavalle29@gmail.com
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7.2  Matriz de investigación 

 

Tema La formación profesional de los intérpretes 

de señas peruanos y su inserción en el 

mercado laboral. 

Problema - No existen centros profesionales para 

intérpretes de señas. 

- No existen certificaciones para los 

intérpretes de señas. 

- A pesar de que existe una institución para 

intérpretes de señas, ASISEP, no existe más 

información con respecto a otros casos 

específicos. 

Supuesto base - No existen intérpretes de señas 

profesionales en el mercado laboral 

peruano. 

- Los intérpretes de señas se dedican a esta 

profesión porque conocen a un familiar o 

amigo que tiene esta discapacidad o porque 

ellos mismos la tienen.  

 

 

 

Pregunta principal Objetivo principal Sub-preguntas Sub-objetivos 

¿Cuál es el proceso 

de formación 

profesional que 

siguieron 5 

intérpretes de señas 

Analizar la 

trayectoria 

profesional y laboral 

de los intérpretes de 

1.) ¿Cómo se ha 

dado el proceso de 

formación 

profesional de 5 

1.) Identificar el 

proceso que 

conforma la 

trayectoria 
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peruanos y como se 

dio su inserción en el 

mercado laboral 

peruano? 

señas integrantes de 

ASISEP en el Perú. 

intérpretes de señas 

de ASISEP?  

profesional de los 5 

intérpretes. 

  2.) ¿Cómo ha sido el 

proceso de inserción 

laboral de 5 

intérpretes de señas 

de ASISEP? 

2.) Identificar las 

dimensiones a través 

de las cuales han 

establecido su 

proceso de inserción 

laboral. 

 

 

7.3  Instrumentos 

 

7.2.1 Guías de entrevista sobre la trayectoria profesional 

Entrevista n° 1 

 Mención al tema de investigación:  

Identificar el proceso que conforma la formación profesional de los 5 intérpretes.  

 Criterios logísticos  

Para la grabación de la entrevista a los participantes, se usará una grabadora digital y en 

suma, tres dispositivos Apple (2 iPhone y un iPad). Asimismo, con respecto al lugar en el 

cual realizaremos las entrevistas, deberemos tomar en consideración el punto de preferencia 

de nuestros participantes. Entre estos, propondremos las instalaciones de la institución para 

facilitar la comodidad de nuestros partícipes, un café o un cubículo de nuestra universidad. 

Con respecto al transporte del entrevistado, es un aspecto con el cual llegaremos a un acuerdo 

en el primer encuentro.   

 Introducción  

 ¿Cómo amaneció el día de hoy? 

 ¿Qué tal su día?  

 ¿Cómo empezó?   
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 ¿Tuvo mucho trabajo el día hoy? 

 

 Ejes temáticos 

1.Motivación 

1.1 Motivación interna 

 ¿Qué era lo que quería estudiar cuando salió del colegio? ¿Qué pasó? 

 ¿Qué lo motivó a convertirse en intérprete de señas? 

 ¿Hay algún miembro en su familia que utilice el lenguaje de señas?  

 ¿Hay alguien más en su familia que se dedique a su labor? 

1.2 Motivación externa 

 ¿Sabía lo que era un intérprete de señas? 

 Desde su condición, ¿Sentía que la interpretación de señas era una buena área para 

dedicarse profesionalmente?  

 ¿Cómo imaginaba que sería su vida como intérprete de señas en un inicio? 

 ¿Qué esperaba de su futuro como intérprete de señas?  

 ¿Pensó que esta decisión tendría un impacto en su vida personal? ¿Cómo creía que 

esta influiría en su futuro? 

2. Apoyo de la familia 

2.1. Familia nuclear 

 Al momento de la elección de su carrera profesional ¿qué pensó tu familia? 

 ¿Qué pensaron sus papás? 

 En caso de que no hubiera recibido apoyo, ¿igual se hubiera dedicado a esto? 

 ¿Cómo logró superar este impase? 

 ¿Quién financió sus estudios? 

2.2. Familia propia 

 ¿En su familia nuclear se utiliza el lenguaje de señas? 

 ¿Actualmente qué piensan su esposo(a)/pareja y/o hijos? 

 ¿Ellos también se dedican al área de la interpretación de señas? 
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 ¿Siente que ha recibido apoyo para seguir formándose como intérprete de señas por 

parte de su nueva familia? ¿Por qué? ¿En qué sentido? 

3. Centros de formación 

 ¿Cuál fue el proceso que siguió para convertirse en intérprete de señas? 

 ¿Recibió formación desde el momento en que tomó la decisión de optar por esta 

carrera, o fue un ingreso posterior? 

 

 Cierre  

 ¿Hay algo que le gustaría agregar? 

 ¿Le parece si continuamos la conversación en una próxima ocasión? Quisiéramos 

conversar sobre la duración de los estudios de interpretación de señas, de la 

formación de intérpretes en el Perú, en el extranjero y sobre la formación continua 

de esta profesión. 

Entrevista n° 2 

 

 Mención al tema de investigación:  

Identificar el proceso que conforma la formación profesional de los 5 intérpretes.  

 Criterios logísticos  

Para la grabación de la entrevista a los participantes, se usará una grabadora digital y en 

suma, tres dispositivos Apple (2 iPhone y un iPad). Asimismo, con respecto al lugar en el 

cual realizaremos las entrevistas, deberemos tomar en consideración el punto de preferencia 

de nuestros participantes. Entre estos, propondremos las instalaciones de la institución para 

facilitar la comodidad de nuestros partícipes, un café o un cubículo de nuestra universidad. 

Con respecto al transporte del entrevistado, es un aspecto con el cual llegaremos a un acuerdo 

en el primer encuentro. 

 Introducción  

 ¿Cómo amaneció el día de hoy? 

 ¿Qué tal su día?  

 Se acuerda que conversamos sobre sí ¿Sabía lo que era un intérprete de señas? 
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Ejes temáticos 

1. Duración de estudios 

 ¿Cómo empezó su búsqueda para un lugar dónde estudiar? 

 ¿Cuánto tiempo dura normalmente la formación de un intérprete de señas? y ¿Cuánto 

tiempo lo llevó a usted? ¿Por qué? (Dinero, capacidades, …) 

 (En caso haya algún tipo de especialización), ¿cuánto tiempo dura? 

 

2. Formación de intérpretes de señas en el Perú  

 ¿Existen lugares formales aquí en Perú para formarse como intérprete de señas? 

 ¿Sabía cuál eran las opciones de formación de un intérprete de señas en Perú al 

momento de tomar la decisión de la carrera? 

 ¿Por cuáles optó? ¿Por qué? 

 (En caso no hubiera recibido formación formal) ¿cómo hizo para formarse como 

intérprete?) 

2.1 Formación de intérpretes de señas en el Perú - ASISEP 

 ¿Cómo se enteró de ASISEP? 

 ¿Siempre fue su primera opción? 

 ¿Cómo entró? 

 ¿Qué piensa de esta asociación? 

 ¿Qué herramientas le ha dado a nivel profesional? 

 ¿Considera usted que hay aspectos que trabajar en pro de la mejora de la asociación?  

3. Formación en el extranjero 

 ¿Sabe de la formación que existe en el extranjero? 

 ¿Siguió algún curso? 

 ¿Conoce casos de colegas que hayan recibido formación en el extranjero? ¿Qué opina 

de ello?  

 ¿Usted considera que la formación en el extranjero es importante? ¿Por qué? 

 ¿Le gustaría que exista algún tipo de apoyo para capacitarse fuera del país? ¿Por qué? 

4. Formación continua  
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 Actualmente, ¿está estudiando algún curso? 

 ¿Qué tan importante considera usted que es la formación continua dentro de su 

campo? ¿Por qué? 

 ¿Usted considera que este país ofrece oportunidad de formación continua?  

 

 Cierre  

 ¿Hay algo que le gustaría agregar? 

 ¿Podríamos continuar con la charla en otra ocasión? Quisiéramos que nos cuente 

cómo fueron sus primeros trabajos, cómo fue su desempeñó en ellos, algunas 

características, anécdotas y otros temas de interés. 

 

 

Guías de entrevista de la trayectoria laboral  

Entrevista n° 3 

 Mención al tema de investigación:  

Identificar las dimensiones a través de las cuales han establecido su proceso de inserción 

laboral. 

 Criterios logísticos  

Para la grabación de la entrevista a los participantes, se usará una grabadora digital y en 

suma, tres dispositivos Apple (2 iPhone y un iPad). Asimismo, con respecto al lugar en el 

cual realizaremos las entrevistas, deberemos tomar en consideración el punto de preferencia 

de nuestros participantes. Entre estos, propondremos las instalaciones de la institución para 

facilitar la comodidad de nuestros partícipes, un café o un cubículo de nuestra universidad. 

Con respecto al transporte del entrevistado, es un aspecto con el cual llegaremos a un acuerdo 

en el primer encuentro.   

 

 Introducción  

¿Cómo amaneció el día de hoy? 
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¿Qué tal su día?  

Recuerda que en la charla anterior conversamos sobre ¿Cómo decidió y cuál había sido su 

formación académica como intérprete de señas? 

 Ejes temáticos 

1. Características de la profesión 

 ¿Podría contarme un poco acerca de la experiencia que tuvo en tu primer trabajo? 

 ¿Qué expectativas tenía sobre este y en qué medida se cumplió o fue diferente a lo 

que esperaba? 

 ¿Consiguió el trabajo postulando o por medio de algún contacto? 

 ¿Se sintió satisfecho con su desempeño? ¿Qué comentarios recibió de sus jefes? 

 En adelante, ¿en qué consistían tus trabajos y cuánto tiempo duraban en promedio? 

 ¿Trabajabas únicamente para un empleador fijo o tenía proyectos paralelos? 

 ¿Considera que su primer trabajo le brindó diferentes lecciones y/o vivencias de las 

cuales aprendió a lo largo de su trayectoria profesional? 

1.2 Características positivas 

 A partir de su experiencia, ¿cuál cree usted que ha sido la mayor satisfacción al 

ejercer el trabajo de interpretación de lengua de señas? 

 ¿Cree usted que contribuye con su país por medio de su profesión? ¿de qué manera? 

1.3 Características negativas 

 Así como tiene un lado positivo, supongo que también debe haber un lado no muy 

agradable, ¿cuál es? ¿cómo lo maneja? 

 Si hubiera algo que pudiera cambiar ¿qué sería? 

2. Anécdotas 

 Cada nueva experiencia es una montaña de emociones, ¿cuál es la anécdota que más 

ha marcado su carrera como intérprete de señas? (¿qué pasó?, ¿con quienes o para 

quién estaba trabajando?) 

 ¿Qué aprendió de aquella experiencia? 

 ¿Alguna vez su profesión le jugó una mala pasada? (nervios, discriminación, etc) 
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 Cierre  

 ¿Hay algo que le gustaría agregar? 

 Hay más temas que abordar ¿Le parece oportuno retomar esta conversación en unos 

días? Quisiéramos conversar sobre la identidad personal y grupal ante la sociedad y 

las relaciones de poder. 

 

Entrevista n° 4 

 Mención al tema de investigación:  

Identificar las dimensiones a través de las cuales han establecido su proceso de inserción 

laboral. 

 Criterios logísticos  

Para la grabación de la entrevista a los participantes, se usará una grabadora digital y en 

suma, tres dispositivos Apple (2 iPhone y un iPad). Asimismo, con respecto al lugar en el 

cual realizaremos las entrevistas, deberemos tomar en consideración el punto de preferencia 

de nuestros participantes. Entre estos, propondremos las instalaciones de la institución para 

facilitar la comodidad de nuestros partícipes, un café o un cubículo de nuestra universidad. 

Con respecto al transporte del entrevistado, es un aspecto con el cual llegaremos a un acuerdo 

en el primer encuentro.   

 Introducción  

 ¿Cómo amaneció el día de hoy? 

 ¿Qué tal su día?  

 Recuerda que en la charla anterior conversamos sobre su trayectoria laboral en los 

últimos años. 

 Ejes temáticos 

1. Identidad grupal y personal 

 ¿Dirías que forma parte de un grupo profesional (ASISEP o más allá de ASISEP)? 

 ¿Cómo definiría a este grupo y qué es lo que les da unidad y qué tienen en común? 
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 ¿Qué elementos considera usted que los unifica como profesionales del mismo 

rubro? 

 ¿Cree que todos sus colegas tienen la misma idea que usted con respecto a los 

objetivos? 

 ¿Qué cualidad cree usted que lo caracteriza, a diferencia de sus compañeros de 

trabajo? 

2. Relaciones de poder 

 ¿Considera usted que en su medio hay un referente constante? ¿Quién y por qué? 

 ¿Considera usted que todos los miembros de la asociación apuntan al mismo objetivo 

y cumplen las mismas funciones, o existen rangos? 

 En caso no sea el caso, ¿de qué forma se evidencian estas diferencias jerárquicas 

entre los miembros de la asociación?  

 ¿Qué piensa al respecto? ¿Está de acuerdo o en contra de estas? 

 ¿Han tenido algún problema a raíz de esto? ¿Cómo lo han tratado? 

 Tenemos entendido que existe también otra asociación (ASP), ¿tienen algún tipo de 

vínculo con ellos?  

 En caso sea la respuesta sea afirmativa, ¿cuáles son los puntos que comparten? 

 ¿Trabajan en conjunto? 

 ¿Considera usted que hay rivalidades entre las asociaciones y/o grupos de 

intérpretes? 

3. Identidad frente a la sociedad 

 ¿Considera usted que la población peruana tiene una clara noción acerca de alguna 

de las características de su profesión? 

 ¿La gente lo ve como un intérprete o de qué manera denomina su trabajo? 

 ¿Cree usted que nuestro país les otorga la misma importancia a la labor que ustedes 

ejercen, con respecto a otras? 

 Cierre  

 ¿Hay algo que le gustaría agregar? 
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