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RESUMEN 

 

El Perú vive una realidad diglósica, es decir, el castellano se posiciona como lengua 

dominante y las lenguas originarias quedan relegadas a su uso oral. Esta realidad se ve 

reflejada en los servicios de salud que no suelen brindar atención en lenguas originarias a 

los pacientes que lo necesitan. Por este motivo, los pacientes optan por ir acompañados de 

un familiar, allegado o conocido que facilite la comunicación entre ellos y el personal 

médico, y son estos acompañantes a quienes se les conoce como intérpretes ad hoc. Si bien 

existen investigaciones sobre la labor del intérprete ad hoc, no se han estudiado a fondo las 

relaciones de poder dentro de la interpretación médica ad hoc. Por este motivo, el presente 

trabajo busca analizar la construcción de las relaciones de poder durante la interpretación 

médica ad hoc en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en Lima. Para 

ello, se propone aplicar la observación directa y no participante como método para el 

levantamiento de información concerniente a la interacción que transcurre en la situación 

comunicativa en la cual ocurre esta forma de interpretación, así como el registro del discurso 

emitido por los participantes de dicha interacción mediante la grabación de voz. 

 

 

Palabras clave: interpretación médica ad hoc; relaciones de poder; hegemonía de lenguas; 

derechos lingüísticos; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 
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An Analysis of Power Relations in ad hoc Medical Interpreting Provided by Patient's 

Companions in the Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Lima 

ABSTRACT 

 

Peru has a diglossic reality which means that Spanish is positioned as the dominant language 

and the native languages are relegated to oral use. This reality is evident in the healthcare 

services, which do not usually provide their services in native languages to the patients who 

need it. Therefore, patients opt to be accompanied by a family member, relative or 

acquaintance who facilitates communication between them and the medical staff; these 

companions are known as ad hoc interpreters. Although there is research of the work of ad 

hoc interpreters, the power relationships within ad hoc interpreting have not been studied in 

depth. For this reason, this investigation seeks to analyze the construction of power relations 

during ad hoc medical interpreting at the Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins in 

Lima. For this purpose, we propose to apply direct and non-participant observation as a 

method for the collection of information concerning the interaction that takes place during 

the communicative situation, in which the interpretation occurs, as well as the recording of 

the discourse emitted by the participants of the interaction by means of voice recording.  

 

Keywords: ad hoc medical interpreting; power relationships; hegemony of languages; 

linguistic rights; Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El acceso integral a la cobertura y servicios de salud es un derecho universal que todo 

ciudadano posee y que el Estado debe garantizar. Sin embargo, este derecho se vulnera 

cuando se presenta una barrera lingüística, es decir, cuando el paciente y el profesional 

sanitario no comparten la misma lengua. Esta situación conlleva a una reducción en la 

calidad del servicio brindado (Angelelli, 2004). Por ello, la interpretación médica se encarga 

de facilitar la comunicación entre el personal médico y el paciente. De esta forma, los centros 

de salud deberían recurrir a un intérprete en caso de que estas condiciones se presenten. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, debido a la falta de un servicio de interpretación profesional 

dentro de estas instituciones, son los intérpretes ad hoc los que asumen la labor del intérprete. 

Los intérpretes ad hoc, como describe Navaza (2014), suelen ser amigos, conocidos o 

familiares del paciente que son capaces de comunicarse tanto en la lengua del profesional 

sanitario como también en la del paciente. Debido al contexto plurilingüístico peruano, esta 

barrera comunicativa aparece sobre todo cuando se trata de hablantes de lenguas originarias, 

quienes muchas veces viajan hasta la capital para poder acudir a los hospitales. Los hablantes 

de lenguas originarias, en caso de que no sean capaces de comunicarse en español, suelen 

acudir acompañados para que su familiar los ayude a comunicarse dentro del hospital. Se 

resalta el hecho de que los pacientes reconocen esta carencia en los servicios que les puede 

brindar el hospital y traen consigo a una persona que los ayude.  

De acuerdo con este contexto médico, se pretende realizar un análisis sobre las relaciones de 

poder entre el personal médico, el intérprete ad hoc y el paciente, ya que como indica Jones 

(2015) las interacciones comunicativas de temas relacionados a la salud suelen conformar 

negociaciones de poder complejas entre las personas. Es decir, se afirma que existen 

relaciones de poder en las situaciones comunicativas médicas. De igual forma, esta idea 

encaja con la concepción de poder que Foucault desarrolla. Foucault (1999) indica que las 

relaciones de poder se encuentran en cada uno de los espacios de nuestra realidad. Es decir, 

el poder lo ejerce cada individuo en sus comportamientos cotidianos, puesto que, al ser parte 

de una sociedad, se vive inmerso en el poder. Esto se debe a que las sociedades crean y se 

rigen a partir de un conjunto de verdades que a su vez producen un discurso que actúa como 

mecanismo de poder e incita a las personas a actuar y pensar de cierta forma en diferentes 

tipos de situaciones, incluidas las relacionadas a la salud y la enfermedad (Foucault, 1979, 

1999). Por este motivo, el contexto de la interpretación médica ad hoc se verá afectada por 
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las relaciones de poder. En este tipo de situaciones en la que intervienen tres participantes 

que son el personal médico, el intérprete ad hoc y el paciente, se debe tomar en cuenta sus 

características y las acciones que realizan dependiendo de sus posiciones con el fin de 

comprender mejor cómo pueden surgir las relaciones de poder. Primero, el personal 

sanitario, luego el intérprete ad hoc que habla castellano y la lengua originaria del paciente 

que acompaña, y, por último, el paciente, quién se comunica solamente en lengua originaria, 

y quien junto al intérprete ad hoc podría poseer una cultura diferente. Por ejemplo, los 

estudios de Mason y Ren (2012) que analizan las relaciones de poder en la interpretación 

presencial basada en la definición de poder desarrollada por Michael Foucault, concluyen 

que las relaciones de poder entre los participantes de la interpretación pueden verse afectadas 

por la identidad y la posición del intérprete respecto a alguno de los participantes.  

Asimismo, van Dijk (2015) indica que dentro de la situación comunicativa hay ciertos 

elementos a considerar que son el contexto, los participantes y el habla o texto. Entre estas, 

se señala la importancia de las características de los participantes como su ideología e 

identidad, ya que de ello dependerá el tipo de discurso que emitan. De igual manera, un 

factor a considerar con el fin de analizar las relaciones de poder en las situaciones 

comunicativas es la imagen. Los individuos o interlocutores tendrán una imagen que 

buscarán mantener, es decir, se presentarán y actuarán de cierta forma dependiendo de la 

situación en la que se encuentren (Goffman, 1967). Sin embargo, esta imagen puede verse 

amenazada durante el acto comunicativo, lo cual conlleva a que la comunicación se dificulte 

o entorpezca (Goffman, 1967). En estos casos, las estrategias de cortesía ayudarán a 

defenderla (Brown & Levinson, 1987). Asimismo, existen estudios que analizan el poder en 

la interpretación como el de Rudvin (2005), quien se basa en conceptos de imagen y cortesía 

verbal de los autores anteriores para analizar el poder en el discurso de la interpretación y el 

poder relacionado al rol del intérprete.  

A pesar de que existen investigaciones sobre el intérprete ad hoc (su desempeño y rol), o 

sobre las relaciones de poder en la interpretación profesional, se sabe muy poco sobre el 

intérprete ad hoc y sobre cómo las relaciones de poder se desarrollan y cambian durante la 

interpretación médica ad hoc, especialmente, por el contexto específico del acto 

comunicativo y por las características propias de los participantes. Además, si bien la 

interpretación también se ha investigado por medio del análisis de discurso, en lo que 

respecta a la interpretación ad hoc no se ha profundizado. De esta manera, la presente 



3 

 

investigación tiene como objetivo analizar la construcción de las relaciones de poder en el 

discurso de la interpretación médica ad hoc mediante la comprensión y posterior análisis de 

las interacciones comunicativas en la interpretación ad hoc. Específicamente, el enfoque de 

este trabajo será en las interacciones del acto comunicativo que también son propias de la 

interpretación, tales como los turnos de habla, las maneras de hablar, el discurso directo e 

indirecto (Wadensjö, 1998). Por último, esta investigación utilizará principalmente la 

observación presencial y grabaciones de voz de la interpretación médica ad hoc en 

situaciones en las que la interpretación sea necesaria, como consultas médicas, pedido o 

recojo de medicamentos, consentimiento informado y otros. La observación y la toma de 

notas se enfocarán en la conducta no verbal, espacial, extralingüística, lingüística y 

conductas sobre el rol del intérprete como mediador intercultural. Esto se podría ver 

reflejado en la mirada o la posición corporal; mientras que las grabaciones nos servirán para 

realizar un análisis más profundo de lo lingüístico, es decir, del discurso utilizado. 

2  PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación busca conocer cómo se construyen las relaciones de poder en la 

interpretación médica ad hoc en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en Lima, 

Perú. Con el propósito de responder a esta pregunta general del fenómeno de investigación, 

se planteó el objetivo general de analizar la construcción de las relaciones de poder en la 

interpretación médica ad hoc en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en Lima, 

Perú. Asimismo, se formularon tres preguntas específicas para esta investigación. La primera 

pregunta busca responder ¿cómo se desarrolla la interacción entre los participantes durante 

la interpretación médica ad hoc? Con el fin de responder esta interrogante, se tiene como 

objetivo analizar el desarrollo de las interacciones entre los participantes de la interpretación 

médica ad hoc. Luego, se busca responder la pregunta ¿cómo influye la presencia y rol del 

intérprete médico ad hoc como mediador en la interacción comunicativa?, la cual tiene como 

objetivo analizar la manera en la cual influye la presencia y el rol del intérprete médico ad 

hoc como mediador dentro de la interacción comunicativa. Por último, la tercera pregunta 

planteada es ¿de qué forma se presentan y se reproducen las relaciones de poder en las 

interacciones comunicativas de la interpretación médica ad hoc? El objetivo de esta pregunta 

es identificar y analizar la manera en que las relaciones de poder se presentan y reproducen 

en las interacciones comunicativas durante la interpretación médica ad hoc. 
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3 SUPUESTO BASE 

Esta investigación parte del supuesto de que existen relaciones de poder en la interpretación 

médica ad hoc, las cuales pueden verse influenciadas por la relación que tenga el intérprete 

ad hoc con el paciente y, de igual forma, por las características individuales de los 

participantes como su identidad, origen, lengua y cultura. Primero, las relaciones de poder 

pueden verse afectadas por la relación entre el intérprete ad hoc y el paciente debido a que 

los intérpretes ad hoc suelen ser amigos o familiares del paciente (Angelelli, 2004; Navaza, 

2014) y son quienes suelen asumir la labor de intérprete en situaciones en las que no se puede 

garantizar el servicio de un intérprete profesional. En estas situaciones donde el intérprete 

resulta ser el acompañante del paciente, se observa que solo por el hecho de que el paciente 

tenga un acompañante en la consulta médica, sus actitudes y comportamientos cambian 

durante la consulta en comparación a cuando son atendidos individualmente y estos cambios, 

tanto actitudinales como emocionales, dependerán de la relación que tenga con el 

acompañante y su actitud con él, el problema médico del paciente y la autonomía del paciente 

(Campbell et al., 2002). Estudios como los de Kuo y Fagan (1999) argumentan que los 

pacientes se sienten mucho más cómodos y en confianza cuando los intérpretes son sus 

familiares o amigos, ya que cumplen funciones que van mucho más allá de asistencia o ayuda 

lingüística, sino que también ofrecen comodidad y cuentan con toda la confianza del 

paciente. Por ello, el hecho de que el familiar del paciente asuma el rol de intérprete, vendría 

a ser un factor para el cambio de comportamientos durante las interacciones médicas. 

Segundo, las relaciones de poder pueden verse afectadas por las características propias de 

los participantes, ya que de estas depende su manera de pensar, entender el mundo y sus 

interacciones sociales (van Dijk, 2014). Asimismo, estas características también se ven 

influenciadas por la realidad peruana, en la cual existe discriminación hacia las minorías, 

entre las que se encuentran las personas pertenecientes a comunidades originarias. De igual 

manera, en el Perú, existe una situación de diglosia ligada a la discriminación anteriormente 

mencionada, que subordina a las lenguas originarias y relega su uso a lo oral (Trask & 

Stockwell, 2007).  

Asimismo, este estudio parte del supuesto base de que la labor del intérprete ad hoc podría 

tener consecuencias durante el acto comunicativo. Las investigaciones existentes evalúan la 

labor de los intérpretes ad hoc en los servicios de salud, debido a que este suele cometer 

muchos errores que pueden tener impactos negativos y perjudiciales durante la consulta o 

diagnóstico médico (Flores, 2005; Flores et al., 2012; Karliner et al., 2007). Si bien, este tipo 
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de estudios son más frecuentes, también existen estudios enfocados en ver las percepciones 

del intérprete ad hoc y su eficiencia, los cuales suelen resaltar la necesidad de intérpretes 

profesionales en los servicios de salud (Rosenberg et al., 2008). Mientras que otros estudios 

se centran en ver si el intérprete ad hoc logra cumplir los objetivos comunicativos en cierto 

contexto comunicativo médico (Bührig & Meyer, 2004). De igual forma, para conocer la 

relación entre las relaciones de poder dentro de las situaciones comunicativas, se utilizará el 

análisis crítico del discurso (van Dijk, 2014, 2015). Este autor señala los componentes 

primordiales para comprender y analizar las situaciones comunicativas como el contexto, los 

participantes y sus características, y las interacciones (van Dijk, 2015). En cuanto al poder, 

se parte del concepto de poder desarrollado por Foucault (1999) quien argumenta que las 

relaciones de poder existen en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Foucault (1979) 

también añade que el poder no es algo que se posee, sino algo que se moviliza y afecta las 

acciones y comportamientos de otros. 

4 JUSTIFICACIÓN 

El interés por el tema de análisis de las estructuras de poder en la interpretación médica ad 

hoc surgió a raíz de nuestro interés por la interpretación médica y el deseo de ampliar 

nuestros conocimientos por este campo especializado de la interpretación. Al interesarnos 

en este tema, también pudimos ver un panorama más amplio sobre la realidad en nuestro 

país, es decir, descubrimos la realidad de la interpretación de lenguas originarias en el Perú, 

sobre todo en el sector de servicios de salud. El hecho de que en la mayoría de los casos no 

se cuente con un intérprete profesional de lenguas originarias, y que el servicio se brinde por 

intérpretes ad hoc que no poseen formación profesional, se debe a distintos factores de fondo, 

como la discriminación lingüística, el hecho de que los derechos lingüísticos pasen 

desapercibidos y sean vulnerados y violados, y la situación de diglosia en el Perú. Esto se 

debe a que el español como lengua cuenta con mucha más importancia a comparación de las 

lenguas originarias, es decir, es la lengua hegemónica. Asimismo, el objetivo de esta 

investigación que pretende analizar las relaciones de poder a través de la interpretación 

médica ad hoc, brindará un panorama más amplio sobre la realidad lingüística que se vive 

en nuestro país, puesto que la investigación se enfoca en los intérpretes ad hoc quienes 

demuestran con su presencia esta realidad en nuestro país, por diversos motivos, como la 

falta de intérpretes profesionales de lenguas originarias o por la negligencia por parte del 
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Estado e instituciones públicas y privadas en cuanto a la implementación de medidas y 

acciones para garantizar los derechos lingüísticos. 

En cuanto al aporte significativo a la profesión, consideramos que tiene implicaciones 

positivas en el campo de la interpretación y en la formación de los futuros intérpretes 

especializados en el campo de la salud, puesto que los beneficiará en cuanto al análisis del 

discurso en la interpretación, así como también se logrará conocer mucho más la realidad de 

la interpretación médica ad hoc de lenguas originarias en el Perú. Además, consideramos 

que el presente estudio también aportará a la realización de otras investigaciones a futuro 

sobre la interpretación médica ad hoc, puesto que no se le ha prestado mucha atención a 

estudiarla desde otras perspectivas, ya que muchos estudios se limitan a compararla con la 

interpretación profesional.  

Finalmente, en relación con la viabilidad de la presente investigación, el acceso a la 

institución de salud, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en Lima, Perú, en el que 

están presentes los intérpretes ad hoc será posible mediante la carta de presentación que nos 

brindará la universidad más adelante y, de igual forma, por medio de los contactos que se 

tiene con el personal dentro de la institución. Asimismo, la viabilidad de la investigación se 

torna posible debido a la ampliación de las situaciones comunicativas que se desean analizar, 

es decir, no se limitarán a las consultas, sino también a otras situaciones como el 

pedido/recojo de medicamentos, el consentimiento informado médico y otras posibles 

situaciones en las que el intérprete ad hoc intervenga. Además, será posible abordar los temas 

de la investigación, debido a la amplia información que existe sobre las nociones de poder, 

el análisis de discurso médico y sobre las interacciones dentro de la interpretación. 

5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En cuanto a los estudios sobre las relaciones de poder en interacciones comunicativas, 

Mariño-Arévalo (2014) en Las relaciones de poder y la comunicación en las 

organizaciones: una fuente de cambio analiza el vínculo entre la comunicación y el poder a 

nivel organizacional. Este estudio usa como base teórica la definición de poder y la 

perspectiva relacional del poder brindada por Foucault, así como también el concepto de 

relaciones de poder en el marco de los procesos de comunicación y la comunicación como 

dispositivo de poder. Para realizar esta investigación, el autor desarrolla, en base a diversos 

autores, los conceptos de poder y comunicación enfocándose en un contexto organizacional. 

Luego usa una metodología interpretativa, es decir, utiliza los conceptos previos para 
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aplicarlos a la comprensión del entorno organizacional y el impacto que tiene en los 

individuos que se encuentran en este entorno. Finalmente, el autor llega a la conclusión de 

que los procesos de comunicación son un mecanismo de poder dentro de la sociedad, pero, 

dentro de cada organización, esta comunicación debe analizarse en cuanto al entorno social, 

económico o cultural en el que se genera, entendiendo así que estas forman parte de su 

particularidad. Asimismo, se concluye que las relaciones de poder y los procesos de 

comunicación son factores de cambios en las organizaciones, lo cual conlleva tanto a 

resultados positivos como también negativos. 

Asimismo, en El poder en las interacciones comunicativas de las organizaciones, Lopez 

(2006) analiza la presencia del poder ejercido en las interacciones comunicativas dentro de 

las organizaciones. En este caso, el concepto de organización se basa en el trabajo como 

acción social permanente en sujetos que se encuentran dentro de un mismo espacio. Para 

realizar este estudio, se observaron sesenta y cuatro organizaciones en la ciudad de Medellín. 

Primero, se desarrollaron conceptos amplios basándose en los estudios de Goffman como 

referencia para poder realizar una base teórica para el estudio, y así poder conocer cómo 

actúa el poder y de qué manera lo hace en las prácticas tanto verbales como no verbales. 

Para ello, el concepto de poder utilizado se basó en las definiciones de Foucault, van Dijk, 

Ferreriro y Boulding. Estos conceptos elaborados en el estudio permiten entender que cada 

una de las actividades realizadas son inherentes a la acciones e interacciones de los 

trabajadores de las organizaciones. Finalmente, la autora afirma que el poder se muestra en 

las interacciones entre los trabajadores, ya que son ellos quienes producen y comparten 

ciertos discursos. Además, se cuestiona sobre algunas variables que afectan el 

comportamiento de los trabajadores y su relación con el poder, como en este caso sería el 

dinero en forma de remuneración para los trabajadores. 

Por otro lado, en el estudio de las relaciones de poder en la interpretación, en Power behind 

Discourse and Power in Discourse in Community Interpreting: The Effect of Institutional 

Power Asymmetry on Interpreter Strategies, Rudvin (2005) examina el poder en la 

interpretación comunitaria y las estrategias del intérprete para abordarla. Este estudio usa 

como base teórica el concepto de poder en y detrás del discurso desarrollado por Fairclough.  

Asimismo, se considera al poder como la relación asimétrica entre dos usuarios, en la que 

una de las partes tiene ventaja sobre la otra. Respecto a la metodología utilizada para este 

estudio se identificaron tres categorías para un análisis: las relaciones entre los participantes; 
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las relaciones en la comunicación intercultural y; las relaciones en la interpretación 

comunitaria. Luego, en cada una de las categorías se realiza un análisis teórico y se discute 

cómo el poder se encuentra en estas situaciones. Finalmente, se concluye que las relaciones 

entre los participantes son inherentes al contexto y a las personas que brindan los servicios 

comunitarios, como puede ser el juez en un tribunal. En este caso, el discurso del juez 

presentará poder y autoridad. Además, Rudvin (2005) presenta la importancia de mayor 

investigación sobre el cambio en las estrategias dependiendo del contexto y sobre el 

intérprete como mediador y posible mitigador de asimetrías. 

Siguiendo con los estudios sobre el poder en la interpretación, en Power And Privilege: An 

Exploration Of Decision-Making Of Interpreters, Russell y Shaw (2016) exploran las 

construcciones de poder y las dinámicas de poder que surgen durante las interacciones 

interpretativas. Para realizar esta investigación, se definieron los conceptos de poder, 

privilegio, interpretación y sentido de agencia. Además, se realizó una encuesta en línea a 

dieciséis intérpretes de lengua de signos con al menos quince años de experiencia, todos 

pertenecientes al campo de la interpretación jurídica e interacciones legales. De esta manera, 

con las encuestas realizadas, se realizaron comentarios sobre cuestiones descriptivas, 

lingüísticas y conceptuales. De acuerdo con los conceptos brindados y la encuesta realizada 

a los intérpretes, los autores concluyen que existen intersecciones entre el poder y 

privilegios, puesto que los intérpretes demostraron ser conscientes de la existencia de las 

dinámicas de poder y cómo estas afectan su trabajo, especialmente a la hora de tomar 

decisiones eficaces, y de igual manera, ponen en relieve cómo la dinámica del poder a través 

de sus decisiones, tomadas de manera consciente o inconsciente, pueden llegar a afectar su 

labor y relaciones profesionales. 

De igual forma, otro estudio sobre el poder en la interpretación es el de Mason y Ren quienes 

analizan las relaciones de poder en la interpretación presencial que se considera al intérprete 

como posible figura de poder. Para este estudio, en Power in face-to-face interpreting events, 

Mason y Ren (2012) se basan en el concepto de poder desarrollado por Michel Foucault que 

considera al poder como una estrategia que forma parte de las relaciones de poder. De igual 

forma, parten desde la posibilidad de que el intérprete ostente poder debido a su dominio de 

dos lenguas y culturas. Para realizar su estudio, se utilizaron diversas interpretaciones 

presenciales reales que sirvieron de ejemplos para analizar el poder en la interpretación 

centrada en los comportamientos tanto verbales y no verbales. Finalmente, el estudio 
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concluye que el intérprete utiliza algunos medios como el lenguaje no verbal que muestran 

el poder en el acto comunicativo. Además, se indica que la propia identidad del intérprete y 

su relación con los participantes pueden influir en la interpretación. 

Respecto a los estudios sobre la interpretación médica ad hoc, en Using patient companions 

as interpreters in the Emergency Department: An interdisciplinary quantitative and 

qualitative assessment, Cox et al. (2019) analiza la interpretación médica ad hoc explorando 

los mecanismos comunicativos y evalúa su calidad con el fin de identificar los errores en la 

interpretación y ver su impacto en los resultados clínicos y en la relación médico-paciente. 

Para realizar esta investigación, se utilizó un método pragmático que combina el enfoque 

cualitativo y cuantitativo. Por un lado, para el enfoque cuantitativo, Cox et al. (2019) usa 

como base teórica el trabajo de Nápoles junto a otros autores y considera los estudios teóricos 

de Flores et al. (2012) para identificar y clasificar los errores de la interpretación ad hoc. Por 

otro lado, para el enfoque cualitativo, Cox et al. (2019) usa como base teórica a Silverman, 

Kurtz y Draper para describir el contexto comunicativo y las relaciones. Para este estudio se 

utilizaron 10 audios de consultas grabadas que fueron, posteriormente, transcritas y 

traducidas. Además, se consultaron las transcripciones con los médicos correspondientes. 

De estas 10 interpretaciones se concluyó que el 80 % de las interpretaciones eran inexactas 

y también se omitía información. Estos errores producían un impacto negativo en los 

resultados clínicos. Sin embargo, en algunos casos en los que el intérprete añadía 

información, esto ayudaba a mejorar la situación del paciente. Finalmente, los autores 

afirman la necesidad de concientizar a los médicos sobre los riesgos de la interpretación ad 

hoc y, por ende, tener presente la necesidad de un intérprete profesional en estas situaciones.  

Rosenberg et al. (2008) en cuanto a la interpretación médica ad hoc, en su estudio Through 

interpreters’ eyes: Comparing roles of professional and family interpreters describe las 

percepciones de aquellos familiares que realizan la labor del intérprete, sus funciones y 

tareas durante encuentros clínicos, así como también recoge las percepciones de intérpretes 

médicos profesionales. La metodología utilizada para este estudio se dividió en dos fases: 

exploratoria y grabación. En la primera se realizó un grupo de discusión entre intérpretes 

profesionales y entrevistas a los ad hoc, mientras que la segunda fase se basó en la grabación 

en video de las consultas médicas entre doctores, pacientes acompañados por un intérprete 

profesional y pacientes acompañados por un familiar. Los resultados del estudio apuntaban 

a que los profesionales identificaron funciones como transferencia de información y creación 
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de un ambiente y entorno seguro para el paciente. En cuanto a los intérpretes familiares, las 

funciones que percibieron fueron comprensión, garantizar el diagnóstico y tratamiento. 

Finalmente, como conclusión del estudio, los autores argumentan que los intérpretes 

profesionales encuentran como objetivo principal la transferencia de información, mientras 

que los intérpretes familiares actúan principalmente como un tercer participante, puesto que 

parafrasean lo que dice el doctor o el paciente, es decir, hablan como ellos mismos.  

De igual manera, en el campo de la interpretación ad hoc se ha investigado la precisión de 

las interpretaciones en casos específicos. Gil-Bardají (2020) en Ethics, accuracy, and 

interpreting in social settings. Assessing a non-professional interpreter profile, analiza la 

interpretación comunitaria brindada por cinco mediadores interculturales que no son 

intérpretes profesionales, pero asumen el rol. Asimismo, la investigación parte de las 

diferentes dimensiones desde las que se puede analizar al intérprete y al mediador 

diferenciando sus objetivos y funciones. Esta investigación se basa en la teoría de Setton 

sobre la fidelidad y precisión, y en la teoría de Wadensjö (1998) para clasificar las 

interpretaciones. La investigación utiliza grabaciones de video de la interpretación brindada 

por los mediadores culturales para ser analizadas posteriormente. De igual manera, se 

incluyeron entrevistas a los mediadores culturales. Como conclusión, se aprecia que solo un 

bajo porcentaje de las interpretaciones realizadas por mediadores interculturales fueron 

precisas. De igual forma, la doble labor que realizan y las diferencias en los objetivos de 

estos mediadores se presentan como motivos de debate. Sin embargo, se afirma que si los 

mediadores recibieran un entrenamiento adecuado, se lograría una mayor precisión en la 

transmisión de mensajes. 

Siguiendo con estudios del campo de la interpretación ad hoc, Bührig y Meyer (2004) en su 

estudio Ad-hoc-interpreting and the achievement of communicative purposes in doctor-

patient-communication, analizan si los intérpretes ad hoc son capaces de identificar 

características del discurso durante la comunicación médico-paciente y qué estrategias 

utilizan para poder transmitir la información a la lengua de destino. Bührig y Meyer (2004) 

se basan en la teoría de Rehbein y en otro estudio de Bührig junto a Rehbein para analizar 

algunos errores de la interpretación y acciones dentro de la interpretación. Para realizar esta 

investigación, se realizaron transcripciones de cintas grabadas de conversaciones tanto 

monolingües como bilingües entre médicos y pacientes, especialmente en las sesiones 

informativas del consentimiento informado. Asimismo, los idiomas utilizados en este 
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estudio fueron alemán, turco y portugués. El objetivo principal de esta investigación es 

conocer si se lograba el propósito comunicativo en la interpretación ad hoc. Finalmente, se 

concluye que se logró una comunicación medianamente eficiente, a pesar de la presencia del 

intérprete. Además, los pacientes estuvieron de acuerdo con el tratamiento y/o diagnóstico, 

aunque a veces el intérprete fallaba al comunicar el mensaje del doctor. Por último, el estudio 

indicó que en este tipo de contexto médico (consentimientos informados), las asimetrías 

comunicativas eran mayores cuando intervenía el intérprete ad hoc. 

Por otro lado, dentro de la interpretación ad hoc también se ha investigado la labor de los 

más jóvenes. En Bilingual youngsters’ perceptions of their role as family interpreters. Why 

should their views be measured? Why should they count?, Angelelli (2017) investiga el rol 

de los niños bilingües cuando actúan como intérpretes de sus familias. Por este motivo, 

Angelelli (2017) parte de la teoría del modelo Interpreter Interpersonal Role Inventory 

(IPRI) que desarrolló en su libro Revisiting the Interpreter 's Role (2004). Esta herramienta 

fue creada para conocer las perspectivas de los intérpretes adultos. Respecto a la metodología 

utilizada para esta investigación, se realizaron entrevistas y encuestas con el fin de conocer 

las perspectivas de los niños intérpretes ad hoc. De esta forma, se adaptó la herramienta IPRI 

para usarla en niños (no adultos) en base a diversas fuentes de información. Luego, se aplicó 

la encuesta a siete niños bilingües, algunos que lo eran de manera circunstancial y otros por 

elección. Este estudio concluye que si bien se lograron conocer las opiniones y experiencias 

de los niños bilingües que asumen un rol de intérprete, estos resultados no pueden 

generalizarse e indicar que se aplican a otros sujetos en condiciones similares. Por el 

contrario, se busca promover más investigaciones enfocadas en el rol de los distintos tipos 

de intérpretes. 

En cuanto a lo citado anteriormente, podemos observar que se han realizado estudios sobre 

las relaciones de poder en contextos sociales y, de igual manera, en contextos médicos entre 

el médico y paciente. Asimismo, si bien se han estudiado las relaciones de poder durante la 

interpretación médica profesional, no se ha llegado a estudiar de manera profunda cómo 

estas relaciones de poder también llegan a construirse en la interpretación ad hoc brindada 

por familiares. Esto se debe a que la mayor parte de estudios sobre la interpretación médica 

ad hoc se enfocan en comparar la labor del intérprete ad hoc con la del profesional, y en los 

errores que comete durante la interpretación para lograr el acto comunicativo.  
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6 MARCO TEÓRICO 

Este trabajo de investigación considera la teoría como soporte o herramienta que brinda 

credibilidad al estudio y que sirve de base y guía desde la cual se construye la investigación 

(Anfara & Mertz, 2015; Patten & Newhart, 2018). Por este motivo, los conceptos que 

conformarán el marco teórico serán de gran importancia para el desarrollo de esta 

investigación. Respecto al tema de esta investigación que busca analizar la manera en la que 

se construyen las relaciones de poder en la interpretación médica ad hoc brindada por los 

acompañantes de los pacientes, se tendrán las siguientes categorías conceptuales: relaciones 

de poder, interpretación médica ad hoc, hegemonía de lenguas, derechos lingüísticos, 

interacción comunicativa y la situación actual de la institución pública de salud, que es el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

Primero, se abordará el concepto de relaciones de poder basado en la concepción de Foucault 

(1979, 1999). Luego, se analizará el concepto de interpretación médica ad hoc (Angelelli, 

2004; Navaza, 2014). Asimismo, se abordarán los conceptos de hegemonía de lenguas 

enfocado en la situación de diglosia (Escobar et al., 1975; Holmes, 2013; Ives, 2004; Walsh, 

2012) y el de derechos lingüísticos enfocado en el Perú. Además, se desarrollará el concepto 

de interacción comunicativa que brindará luz sobre las características y variables a 

considerar para el posterior análisis (van Dijk, 2015; Wadensjö, 1998). De igual forma, se 

tendrá presente las interacciones en la interpretación que nos ayudarán a reconocerlas y 

comprender cómo ocurren y cómo se manifiestan las relaciones de poder en ellas. 

Finalmente, se desarrollará la categoría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

lo que nos ayudará a conocer a la institución y su situación actual. 

6.1 Relaciones de poder 

El poder, a lo largo de los años, se ha conceptualizado desde distintos enfoques. A lo largo 

de la historia, la noción de poder empieza con Maquiavelo y Hobbes. Primero, Maquiavelo, 

enfoca el poder en la política e indica que el ejercicio del poder es necesario para mantener 

el orden (Kelly, 2014). Asimismo, Hobbes también se centra en un poder político que se 

basa en obtener ventajas (Kelly, 2014). Sin embargo, contrario a lo planteado por 

Maquiavelo, para Foucault el poder no se ejerce ni se posee. Según Foucault (1999), el poder 

es una “red productiva que atraviesa todo el cuerpo social” (p. 48). Esto quiere decir que el 

poder está presente en todas las realidades de la sociedad y, por ende, no pertenece a un solo 

individuo. Además, cada sociedad crea su propia verdad, es decir, crea un conjunto de 
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normas o políticas en base a las que se decide lo que es verdadero o falso dentro de una 

sociedad. De igual forma, de acuerdo con esta verdad se crean diversos discursos que 

vendrían a ser construcciones sociales de la verdad, es decir, estos discursos hacen que las 

personas piensen y actúen de cierta forma. (Foucault, 1979). Los discursos se transmiten a 

través de los medios de comunicación, la educación, etc. (Foucault, 1999). 

Foucault (1999) también habla sobre las relaciones de poder e indica que el poder no es uno, 

por el contrario, existen múltiples relaciones de poder en diversos ámbitos de nuestra 

realidad social. Es decir, en las múltiples relaciones de poder, los sujetos no se presentan a 

disposición absoluta de otros, pues utilizan estrategias para relacionarse con ellos. 

Asimismo, las relaciones de poder conllevan a que los sujetos tengan determinadas 

conductas o comportamientos, es decir, el poder facilita y limita ciertos comportamientos 

(Foucault, 1999). Por otro lado, Foucault (1979) indica que el poder no lo ostenta un solo 

sujeto, sino que se moviliza dependiendo de la situación en la que se este se encuentre. Por 

este motivo, las relaciones de poder se reafirman frecuentemente dependiendo del contexto 

en el que se construyan.  

Por otro lado, las relaciones de poder se presentan en las interacciones sociales mediante el 

discurso comunicativo y el contexto en el que se desarrollan. De acuerdo con van Dijk 

(2015), estas relaciones de poder variarán dependiendo de los elementos culturales del 

contexto, tales como el sexo, edad, raza o lengua. Asimismo, estos elementos cambiarán la 

relación entre los sujetos y este cambio se verá reflejado en su discurso. van Dijk (2015) 

también afirma que el discurso no podrá producirse sin conocimiento, ya que es vital para 

su producción y comprensión. El conocimiento se aborda desde una perspectiva tanto 

contextual como interaccional. En la primera se vincula el conocimiento con el discurso y, 

por ende, se enfoca en cómo el conocimiento actúa y construye los discursos que rigen 

nuestra sociedad (van Dijk, 2014). El segundo aborda el conocimiento en una situación 

comunicativa entre locutores como podría ser el caso de una madre que tiene conocimientos 

sobre sus hijos y por ende hablará de ellos, mientras que un extraño no tendrá el mismo 

conocimiento (van Dijk, 2014). Asimismo, van Dijk y Kintsch (1983) argumentan que los 

hablantes aplican cierto conocimiento del mundo que tienen para poder establecer 

coherencia local y global, desarrollarse y entenderse con los demás. Como resultado de este 

proceso, van Dijk (2014) afirma que existirá una constante negociación de conocimiento 

entre los interlocutores. Entonces, dependiendo del conocimiento del participante y del 
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contexto en el que se encuentre, el discurso que emita cambiará y, por ende, las relaciones 

de poder.  

De esta forma, el análisis crítico del discurso busca principalmente conocer cómo las 

relaciones de poder se presentan y actúan en la sociedad a través del discurso (van Dijk, 

2015). Asimismo, van Dijk (2015) entiende el poder como control de un grupo sobre otro, 

es decir, cuando uno es capaz de cambiar las acciones de otro. A su vez, señala que, para 

poder comprender esta relación, se deben reconocer los medios por los cuales se transmiten 

los discursos. De esta manera, quienes manejan o expanden más discursos, tienen más poder 

o control como serían los líderes de instituciones o grupos extensos (van Dijk, 2015). 

Además, cuando van Dijk (2015) considera al discurso como un acto comunicativo, 

reconoce algunas variables esenciales para la comprensión de la forma de acción de las 

relaciones de poder, que son el contexto, los participantes, las interacciones y el habla. Por 

ejemplo, una interacción que se puede observar es la de los turnos de habla o el estilo 

sintáctico del participante. 

6.2 Interpretación médica ad hoc 

La interpretación médica ad hoc es un tipo de interpretación comunitaria enfocada en la salud 

y que es brindada por un intérprete ad hoc, es decir, un tipo de intérprete no profesional 

(Angelelli, 2004). A diferencia de otros tipos de interpretación no profesional en la que se 

encuentran a las personas bilingües, el intérprete ad hoc suele ser un familiar, amigo o 

allegado del paciente que es capaz de comunicarse en la lengua del profesional sanitario y 

también en la del paciente (Navaza, 2014). Además, a diferencia del intérprete profesional, 

la labor de los ad hoc no cuenta con compensación económica, ya que son acompañantes 

que asumen la labor de un intérprete porque la situación lo amerita, pues existen situaciones 

en las que no es posible el acceso a un intérprete profesional. Asimismo, estos intérpretes, 

de acuerdo con estudios realizados, no suelen reconocerse a sí mismos como intérpretes, 

sino que aceptan el rol de intérprete como responsabilidad que tienen como familiar o 

acompañante del paciente (Rosenberg et al., 2008). Por otro lado, su labor en situaciones 

médicas no se recomienda por las imperfecciones o interferencias que suele cometer el 

intérprete ad hoc y que pueden afectar la comunicación. Existen múltiples estudios de caso 

que comparan la labor del intérprete ad hoc con la del profesional e indican que la 

interpretación médica ad hoc lleva consigo una serie de diversas complicaciones cuando se 

brinda, ya que puede conllevar a una comprensión incompleta de los mensajes entre los 
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participantes de la interacción (Cox et al., 2019; Gil-Bardají, 2020; Navaza, 2014). Además, 

los estudios mencionados indican que los intérpretes ad hoc muchas veces se inclinan a 

actuar en nombre de su familiar, pues tienden a conocer la situación médica de su familiar 

y, por ello, buscan facilitar el diagnóstico, recuperación y tratamiento del paciente. Sin 

embargo, estas imperfecciones de la labor del intérprete ad hoc identificadas en estos 

estudios, no se aplican como regla general. Asimismo, debemos reconocer que la labor del 

intérprete médico ad hoc es la de una persona sin entrenamiento ni conocimiento.  

Por otra parte, en el contexto peruano, la interpretación médica ad hoc trabaja con las lenguas 

originarias. Si bien el Ministerio de Cultura del Perú cuenta con programas, cursos y 

convocatorias para capacitar y formar traductores e intérpretes de las 48 lenguas originarias 

del Perú, al año 2020 solo se logró capacitar a intérpretes en 37 lenguas originarias 

(Ministerio de Cultura [MINCUL], 2021). Asimismo, el Gobierno intenta implementar las 

políticas para garantizar los derechos lingüísticos de las comunidades originarias. Sin 

embargo, estas no logran su cometido, por lo que, en muchas ocasiones, distintas 

instituciones no disponen de este servicio de interpretación. Por este motivo, ante la 

necesidad, el acompañante del paciente asume este rol, así como sucede en el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins, en el cual muchos de los pacientes que acuden desde distintas 

provincias y que hablan alguna lengua originaria, usualmente van acompañados de algún 

familiar o allegado. Son estos familiares quienes inconscientemente se vuelven un intérprete 

ad hoc, puesto que no cuentan con formación en interpretación y cumplen funciones sin 

remuneración alguna. 

6.3 Hegemonía de lenguas 

El concepto de hegemonía, según Gramsci, se extiende no solo a la política o a la economía, 

sino también a lo cultural, ya que contempla las ideologías —valores y creencias— de los 

diversos seres humanos y de las sociedades que conforman (Ives, 2004). Por este motivo, la 

hegemonía cultural se basa en el consenso más que en el uso de fuerza para que se acepte de 

manera generalizada una ideología (Ives, 2004). En otras palabras, la hegemonía sucede 

cuando una clase dominante impone sus pensamientos, valores y creencias en toda la 

sociedad que cuenta con grupos dominados o subordinados. Sin embargo, esta imposición 

es aceptada de manera general por estos grupos, ya que se les convence de que estas ideas 

son lo natural y correcto. Esto se logra a través de la educación, religión y medios de 

comunicación. De igual manera, para Gramsci, la hegemonía se relaciona directamente con 
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el lenguaje, ya que moldea la manera en la que pensamos y nos relacionamos con nuestros 

pares en la sociedad, es decir, nos explica la manera en la que vemos el mundo (Ives, 2004). 

Esto se debe a que Gramsci considera que el lenguaje es inherente a la sociedad y su cultura, 

y también afirma que la lengua se transforma a partir de la hegemonía ejercida por una lengua 

dominante o mayoritaria sobre las demás, así como también por la adquisición de la cultura 

(Ives, 2004). 

Por otro lado, como menciona Gramsci, las lenguas también cambian cuando entran en 

contacto con otras lenguas. Si bien usualmente se piensa que un Estado usa una sola lengua, 

la realidad es diferente, ya que muchos se encuentran en una realidad multilingüe. El 

multilingüismo sucede en espacios geográficos determinados donde múltiples lenguas 

existen simultáneamente; sin embargo, una de las lenguas se considerará hegemónica o de 

prestigio (Escobar et al., 1975). Esto se atribuye a razones sociales, ya que, en una sociedad, 

la lengua del grupo que sea capaz de controlar a los demás será la dominante y de prestigio 

(Escobar et al., 1975). Además, en estos espacios geográficos de multilingüismo es donde 

suele ocurrir la diglosia. Esta ocurre cuando una lengua se considera mejor que otra(s) 

lengua(s) del mismo territorio (Holmes, 2013). Asimismo, las situaciones de uso de cada 

una de las lenguas serán diferentes. Por ejemplo, una de estas situaciones puede ser que una 

de las lenguas —la hegemónica— se utilice en espacios oficiales como en el Gobierno, la 

educación, entre otros; y la otra lengua se limitará solo a situaciones orales cotidianas, y en 

contextos informales en general (Holmes, 2013).  

En la sociedad peruana, la diglosia también existe. El Perú cuenta con 48 lenguas originarias, 

además del español, la cual es, finalmente, la lengua hegemónica. Si bien el Artículo 48 de 

la Constitución Política del Perú reconoce como lenguas oficiales las diversas lenguas 

originarias del país, esto solo se reconoce en los lugares donde su uso es predominante 

(Gobierno del Perú, 1993). Esto queda demostrado en la realidad de nuestro país, pues, según 

Santisteban et al. (2008), los peruanos aceptan el quechua como su lengua materna, pero la 

mayor parte de los servicios públicos y particulares se brindan en español, mientras que el 

uso de las demás lenguas originarias queda relegado a su uso oral entre los miembros de los 

mismos pueblos originarios. Esta realidad también se presenta en los servicios de salud, 

pues, de acuerdo con lo investigado hasta el momento y salvo casos excepcionales, los 

distintos centros médicos peruanos no parecen contar con un servicio de interpretación de 

lenguas, lo que, en consecuencia, no garantizaría el derecho de las personas hablantes de 
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lenguas originarias a recibir atención médica en su propia lengua. De igual manera, la 

diglosia también se presenta y se intensifica por la discriminación etnico-racial que existe en 

el país (MINCUL, 2021). Según la I Encuesta Nacional Percepciones y Actitudes sobre 

Diversidad Cultural y discriminación Étnico-Racial (Ministerio de Cultura [MINCUL], 

2018), más de la mitad de los peruanos se han sentido discriminados y una de las razones es 

la lengua que hablan. Asimismo, más de la mitad de los encuestados (60 %) considera que 

las poblaciones originarias sufren discriminación por su lengua y vestimenta. Estas 

estadísticas demuestran la realidad lingüística de las lenguas originarias en comparación con 

el español. En otras palabras, una realidad diglósica en la que el español predomina por sobre 

las lenguas originarias y las reduce a espacios limitados. Además, si bien los gobiernos a 

través de los años han venido desarrollando programas e iniciativas para ayudar a promover 

el respeto por la población hablante de lenguas originarias y sus derechos lingüísticos, la 

situación de discriminación lingüística no ha cambiado. Esto es consecuencia de la falta de 

políticas que protejan y promuevan la interculturalidad de nuestro país, ya que según Walsh 

(2012), la interculturalidad se entiende como un proceso de transformación estructural por 

realizar y que busca la puesta en valor de las características propias de las comunidades 

originarias. 

6.4 Derechos lingüísticos 

Los derechos lingüísticos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 

2017), forman parte de los derechos humanos y son obligaciones de las distintas autoridades 

estatales. Asimismo, diversas entidades y autoridades como la ONU tienen como tarea 

promover el uso de las diversas lenguas minoritarias en distintos contextos y no interferir en 

la elección de expresiones lingüísticas de grupos minoritarios (ONU, 2017). Además, deben 

apoyar el derecho de las minorías de usar su propia lengua y reconocer la diversidad 

lingüística. De igual manera, los derechos lingüísticos también están consagrados en muchas 

disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como la prohibición de 

la discriminación, el derecho a la libertad de expresión, a una vida privada, educación y que 

las minorías lingüísticas utilicen su propio idioma para comunicarse con otras personas de 

su mismo entorno.  

En el contexto peruano, el Estado es la entidad que debería garantizar el respeto y uso de las 

lenguas originarias o indígenas dentro de cualquier espacio, ya sea público o privado. El 

Perú, desde el año 2011, cuenta con la Ley 29735, conocida como la Ley de Lenguas, la cual 
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debería promover los derechos lingüísticos de todas las poblaciones hablantes de lenguas 

originarias e indígenas (Congreso de la República del Perú, 2011, Ley 29735). Asimismo, 

esta ley tiene como objetivo preservar, promover y rescatar el uso de las lenguas originarias 

del Perú. Además, busca detener la discriminación por motivos de uso de lengua originaria, 

la cual se puede definir como las acciones que degradan o invalidan el uso de una lengua 

originaria, así como también la exclusión no justificada hacia un hablante de lengua indígena 

(MINCUL, 2021). Aun así y a pesar de que el Estado en conjunto con el Ministerio de 

Cultura han implementado medidas e iniciativas para manejar esta problemática, como el 

reconocimiento y la oficialidad de las lenguas indígenas y originarias, campañas contra la 

discriminación lingüística y la valorización de los derechos de los hablantes de lenguas 

originarias, estas medidas no son puestas en práctica plenamente en la actualidad. Esto lo 

demuestra la I Encuesta Nacional Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y 

discriminación Étnico-Racial (MINCUL, 2018), según la cual, los peruanos se han sentido 

y sienten que la discriminación, en una gran parte de los casos, se debe a la lengua que se 

habla. Además, del total de las personas que afirman haberse sentido discriminadas, el lugar 

en el que las personas más se sintieron de esta forma fue dentro de un centro médico  

(MINCUL, 2018). Esta encuesta nos demuestra la falta de implementación y respeto de los 

derechos y leyes en los servicios esenciales como el de la salud. 

6.5 Interacción comunicativa 

Las interacciones comunicativas se entienden como el proceso mediante el cual los 

participantes se afectan entre sí haciendo uso del lenguaje (Rizo, 2004). Estas interacciones 

comunicativas pueden analizarse desde diversos puntos. Por un lado, Vázquez (2019) 

sugiere un análisis conversacional que se enfoca en comprender y analizar las interacciones 

comunicativas mediante las conversaciones del día a día, pues plantea que la interacción 

comunicativa no se limita solo al acto verbal, sino que se extiende a acciones no verbales, 

como los gestos o la mirada durante el acto conversacional. Sin embargo, el análisis del 

discurso, según Foucault (1980), se enfoca en cómo las ideologías de una sociedad pueden 

mostrarse a través del discurso. Asimismo, el análisis crítico del discurso que parte del 

mismo enfoque considera que dentro de la situación comunicativa se deben tomar en cuenta 

distintas variables que son el contexto, los participantes, las acciones no verbales y el habla 

(van Dijk, 2015). De igual manera, otro factor a considerar es el de la imagen que Goffman 

(1967) define como un valor que cada individuo posee y que procurará mantener de manera 

correcta y positiva mediante las distintas interacciones comunicativas que desarrolla. 
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Además, Goffman argumenta que la imagen se va moldeando de acuerdo con atributos 

sociales aprobados, es decir, todo aquello que se percibe como positivo y mantiene su 

imagen de manera consistente ante la sociedad que lo rodea.  

Entonces, podemos concluir que todas estas variables y factores tienen un rol importante al 

momento de analizar la interacción. Sin embargo, si nos centramos en el lenguaje podremos 

notar características que también importan como el estilo o el registro que utilizan los 

participantes (van Dijk, 2008). De igual forma, dentro de lo que es lo conversacional también 

se reconocen interacciones importantes como los turnos de habla, las interrupciones, 

correcciones, empezar y cerrar conversaciones, prometer, asentir, entre otras más (van Dijk, 

2008). Estas interacciones que forman parte de cualquier acto comunicativo también se 

presentan en la interpretación cuando se entiende como interacción y una actividad. Por 

ejemplo, el turn-taking o turnos para hablar que se refiere a los turnos que toman los 

participantes para hablar, en la interpretación dependerá las capacidades del intérprete para 

entablar un orden, así como también de los estilos comunicativos de los otros participantes 

(Wadensjö, 1998). De esta forma, los mensajes se dividirán en partes y esta fragmentación 

podría provocar una descontextualización y malentendidos (Wadensjö, 1998).  

6.6 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins es uno de los hospitales más reconocidos 

del Perú. Se encuentra ubicado en la Av. Rebagliati N° 490 en el distrito de Jesus Maria en 

Lima, Perú. Este hospital se fundó en 1958 y es una institución pública de salud que forma 

parte del Seguro Social de Salud del Perú (Essalud). La institución brinda servicios de salud 

en una gran variedad de especialidades, debido a su alto nivel en distintas áreas médicas y 

capacidad resolutiva en muchas enfermedades caracterizadas por su alta complejidad. 

Asimismo, se destaca y reconoce a su personal médico y a su equipo tecnológico, lo cual 

beneficia a los miles de personas aseguradas en este hospital. A este hospital acuden personas 

de todo el país incluidos los hablantes de lenguas originarias. Actualmente, el Hospital 

Rebagliati no cuenta con un programa que brinde servicios de interpretación para personas 

hablantes de lenguas originarias al igual que otros centros médicos. Entonces, en estos casos, 

las personas que acuden suelen ir acompañadas de un familiar o allegado que es capaz de 

comunicarse tanto en la lengua originaria como en español y, es quien lo ayuda a 

comunicarse dentro del hospital. 
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7 DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo de investigación se realizará en el marco del paradigma interpretativo o 

también llamado socioconstructivista. Según Creswell (2009) este se basa en el desarrollo 

de la percepción de la realidad de acuerdo con las experiencias de cada individuo, así como 

también el reconocimiento del contexto y cómo este influye en la interpretación de la 

realidad. Asimismo, Merriam y Tisdell (2016) indican que el paradigma socioconstructivista 

busca describir, comprender e interpretar las múltiples realidades que existen. Además, es 

importante mencionar que las realidades se construyen de manera social, ya que los 

individuos, al realizar sus actividades cotidianas, interactúan con más personas de su entorno 

(Creswell, 2009; Merriam & Tisdell, 2016). De igual manera, el enfoque que se utilizará 

para esta investigación es el cualitativo. Este enfoque busca principalmente comprender 

cómo se construyen las realidades de las personas, por lo que suele utilizar herramientas 

como encuestas, observaciones y apuntes para realizar la investigación (Creswell, 2009; 

Merriam & Tisdell, 2016). Por lo mencionado, el enfoque cualitativo se torna ideal para 

nuestra investigación, ya que se busca comprender y analizar cómo se presentan y 

construyen las relaciones de poder en el discurso de la interpretación médica ad hoc que se 

da mediante interacciones en diversas situaciones comunicativas o contextos dentro del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en Lima, Perú. Asimismo, esta investigación 

parte del supuesto base de que las relaciones de poder se ven motivadas y afectadas por 

factores socioculturales y las diversas formas de concebir el mundo que pueden tener los 

sujetos. Por este motivo, se usará la técnica de observación directa no participante para 

investigar el fenómeno. 

7.1 Método de investigación 

Esta investigación utilizará la observación como metodología de campo. Según Gutiérrez 

(2011) la observación les permite a los investigadores registrar diversos fenómenos de la 

vida real y, que, de preferencia, debe realizarse sin considerar prejuicios o preconcepciones. 

Específicamente, se trata de una observación directa no participante porque se obtienen los 

datos de primera mano y sin ser partícipe del evento (Gutiérrez, 2011). Asimismo, este 

método de investigación es ideal para cumplir los objetivos de esta investigación, puesto que 

permite a los investigadores conocer y retener las características que existen en múltiples 

interacciones dadas en situaciones reales. Esto último coincide con los objetivos de este 

estudio, ya que se desea analizar la construcción de las relaciones de poder en la 

interpretación médica ad hoc en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, para lo 
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cual se realizará la observación de interacciones comunicativas reales de interpretación 

médica ad hoc. 

7.2 Técnicas de producción de datos 

Para esta investigación, se empleará la técnica de observación directa no participante. 

Seguidamente, explicaremos con más detalle la técnica y cómo se empleará en nuestra 

investigación. 

7.2.1 Observación directa no participante 

Esta investigación utilizará la técnica de observación directa no participante para producir 

los datos necesarios. De acuerdo con Campos y Martínez (2012) este tipo de observación se 

realiza de manera externa, es decir, no se interviene de ninguna forma en la situación que se 

observa mientras se toman notas. Esta técnica es conveniente para los fines de esta 

investigación, pues se requiere obtener información sobre interacciones comunicativas 

reales y que transcurren en tiempo real. Los instrumentos que se emplearán para aplicar esta 

técnica serán una guía de observación y una grabadora de voz que permitirá grabar el 

discurso emitido por los participantes, el cual transcribimos posteriormente. Asimismo, 

dentro de esta guía que se puede ver en el anexo 9.3.1 se toman en cuenta cinco indicadores 

principales que nos ayudarán a enfocarnos en aspectos trascendentales de la interacción 

comunicativa durante la interpretación médica ad hoc. Estos indicadores son la conducta no 

verbal, conducta espacial, extralingüístico, lingüístico, y rol de mediador intercultural. 

7.3 Estrategia operativa 

El caso de estudio de esta investigación es el análisis de las relaciones de poder que pueden 

existir en la interpretación médica ad hoc, brindada por los acompañantes de los pacientes, 

y que tiene lugar dentro del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en Lima. En la 

actualidad, este centro de salud no cuenta con un servicio de interpretación médica 

profesional que asista a los pacientes hablantes de lenguas originarias. Por este motivo, los 

familiares, allegados o amigos de estos pacientes asumen el rol de intérprete médico ad hoc. 

Asimismo, por lo afirmado por Foucault (1999), se sabe que existen relaciones de poder en 

cualquier tipo de interacción comunicativa. Estas relaciones de poder pueden propiciarse y 

variar por diversos factores como las diferencias sociales que originan desigualdades y 

jerarquías entre los individuos. Debido a estas desigualdades que originan escenarios con 

diglosia, las relaciones de poder podrían cambiar, en especial al tratarse de participantes que 

hablan una lengua originaria. 
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El diseño muestral de este estudio es un muestreo de selección intencionada por 

conveniencia, puesto que se eligen a los participantes que estén disponibles y que cumplan 

con los criterios para la selección del estudio (Henry, 2008). Este tipo de muestreo es el 

adecuado para esta investigación porque los participantes que formarán parte del estudio 

deberán ser pacientes hablantes de lenguas originarias que vienen acompañados de un 

familiar o allegado que es capaz de comunicarse en la lengua originaria del paciente y en 

castellano, y asume el rol de intérprete. De esta manera, dentro del hospital, se analizarán las 

situaciones comunicativas que involucren a participantes que ostenten las características 

mencionadas y que accedan a formar parte de la investigación. 

Por este motivo, primero, nos comunicaremos con la coordinación de los cursos de 

investigación de la universidad para pedir una carta de recomendación que nos permitirá 

acceder al hospital en el que realizaremos el estudio para comenzar con nuestro trabajo de 

campo. Cuando obtengamos la carta, acudiremos al Hospital Rebagliati para presentarla al 

Departamento de Servicios Sociales y poder obtener los permisos para realizar la 

investigación. Apenas el hospital nos brinde el permiso correspondiente, nos comunicaremos 

con las trabajadoras del Departamento de Servicio Social, quienes nos orientarán y 

facilitarán el acceso para poder encontrar las situaciones comunicativas de interpretación 

médica ad hoc que deseamos estudiar. Asimismo, nos facilitarán la comunicación con el 

personal médico, a quienes pediremos el consentimiento informado para contar con su 

participación. En principio, nos enfocaremos en estas interacciones comunicativas: la 

consulta médica, consulta de consentimiento informado, y pedido y recojo de medicamentos. 

Al momento de encontrarnos con una situación en la que veamos que los participantes 

cumplan las características requeridas para formar parte de la investigación, nos acercaremos 

cortés y amablemente en un momento que consideremos oportuno, de manera que no 

interrumpamos alguna interacción importante. Este momento oportuno podría ser mientras 

estén en la sala de espera, para así poder explicarles e informarles sobre nuestra investigación 

y pedirles el consentimiento informado. Seguidamente, al obtener el consentimiento de los 

participantes, realizaremos la observación y grabación de voz durante la interacción sin 

intervenir en ella. Posteriormente a recoger todos los datos necesarios, procederemos a 

realizar la transcripción de las interacciones comunicativas grabadas. Una vez que hayamos 

observado y registrado la cantidad idónea de interacciones comunicativas de interpretación 

médica ad hoc (podrían ser 15), se realizará un análisis y comparación de las observaciones 

para seguidamente redactar el reporte correspondiente. Después, se procederá con el análisis 
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y comparación de las transcripciones, de las cuales también se redactará el reporte 

respectivo. Finalmente, se llevará a cabo el cotejo final de las observaciones y 

transcripciones para hacer el reporte final del estudio, del cual se desprenderán los 

resultados. Asimismo, sobre la asignación de tiempo y las fechas en las que se planean 

realizar estas actividades, esto se encuentra en el cronograma de la investigación (ver anexo 

9.4). 

Tabla 1 

Fases y tareas de la investigación 

Fase 0 Tarea 0 Comunicarnos con la coordinadora para pedir la carta de 

recomendación. 

Tarea 1 Acudir al Hospital Rebagliati con la carta y obtener los permisos para 

realizar la investigación. 

Fase 1 Tarea 2 Encontrar situaciones comunicativas de interpretación médica ad 

hoc. 

Tarea 3 Pedir el consentimiento informado a los participantes antes de cada 

caso. 

Tarea 4 Realizar la observación y grabación de voz. 

Fase 2 Tarea 5 Transcribir las interacciones comunicativas grabadas. 

Tarea 6 Análisis y comparación de las observaciones  

Tarea 7 Redacción de reporte 

Tarea 8 Análisis y comparación de las transcripciones 

Tarea 9 Redacción del reporte 

Fase 3 Tarea 10 Cotejo final de las observaciones y transcripciones.  

Tarea 11 Reporte final 

 

7.4 Consideraciones éticas 

Nuestra investigación tiene como objetivo observar las interacciones comunicativas durante 

la interpretación médica ad hoc de lenguas originarias en el Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins, un centro médico que no cuenta con un servicio de interpretación para los usuarios. 
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Esta situación conlleva a que los acompañantes de los pacientes hablantes de lenguas 

originarias que conocen ambas lenguas asuman el rol de intérprete. Por este motivo, el diseño 

ético de nuestra investigación incluye el recojo de consentimientos informados de los 

participantes del estudio. Dentro de la información planteada en el consentimiento 

informado que se puede ver en el anexo 9.5, se han incluido las siguientes consideraciones: 

anonimato de la información, manejo y confidencialidad de los datos de los participantes, 

ausencia de riesgos, y derecho de retiro. Además, la información proveniente de la 

observación se utilizará con fines puramente académicos y no será divulgada por otras vías 

no académicas. 
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9 ANEXOS 

9.1 Matriz de consistencia 

Tema Análisis de las relaciones de poder en la interpretación médica ad hoc brindada por los acompañantes de los pacientes del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins – Lima 

Problema 

(resumen) 

El problema se basa en las relaciones de poder que existen en la interpretación médica ad hoc. En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, algunos de los pacientes que acuden son hablantes de lenguas originarias y, debido a la barrera lingüística que ha construido el 

Estado y la población, es su acompañante quien suele asumir el rol de intérprete. De este modo, se busca conocer cómo se representan las 

relaciones de poder en la interpretación ad hoc y las interacciones que puedan tener entre el paciente, el intérprete ad hoc y el personal 

médico en diversas situaciones como pueden ser la consulta médica, el servicio de consentimiento informado, el pedido y recojo de 

medicamentos, etc. 

Supuesto base  Esta investigación parte del supuesto de que existen relaciones de poder en la interpretación médica ad hoc, las cuales pueden producirse 

y verse afectadas o influenciadas por el vínculo entre el paciente e intérprete ad hoc, así como también por las distintas formas de pensar 

de los participantes y su cultura. 

Pregunta general Objetivo 

general 

Preguntas específicas Objetivos específicos Técnicas Instrumentos 

 

¿Cómo se 

construyen las 

relaciones de poder 

en la interpretación 

médica ad hoc en el 

Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati 

Martins en Lima, 

Perú? 

Analizar la 

construcción de 

las relaciones 

de poder en la 

interpretación 

médica ad hoc 

en el Hospital 

Nacional 

Edgardo 

Rebagliati 

Martins en 

Lima, Perú. 

¿Cómo se desarrolla la 

interacción entre los 

participantes durante la 

interpretación médica ad hoc? 

Analizar el desarrollo de las 

interacciones entre los participantes 

de la interpretación médica ad hoc. 

Observación 

directa no 

participante 

Guía de observación 

Grabación de voz 

(transcripción) 

¿Cómo influye la presencia y rol 

del intérprete médico ad hoc 

como mediador en la 

interacción comunicativa? 

Analizar la manera en la cual influye 

la presencia y el rol del intérprete 

médico ad hoc como mediador dentro 

de la interacción comunicativa. 

¿De qué forma se presentan y se 

reproducen las relaciones de 

poder en las interacciones 

comunicativas de la 

interpretación médica ad hoc? 

Identificar y analizar la manera en que 

las relaciones de poder se presentan y 

reproducen en las interacciones 

comunicativas durante la 

interpretación médica ad hoc. 
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9.2 Matriz de operativización de categorías 

Subobjetivo Categoría Subcategorías Indicadores Fuentes Técnicas Instrumentos 

Analizar el 

desarrollo de 

las 

interacciones 

entre los 

participantes 

de la 

interpretación 

médica ad hoc. 

Interpretación 

médica ad hoc 

• Interpretación no 

profesional 

• Interpretación no 

remunerada 

• Vínculo emocional 

con el paciente 

• Intérprete situacional 

1. Conducta no verbal 

1.1 Expresiones faciales 

- Expresiones que indiquen 

emociones 

1.2 Cambios de mirada 

- Intercambios de mirada 

- Símbolos de relaciones 

afectivas entre personas 

- Miradas que indiquen 

incomodidad, competición, 

complicidad, etc. 

1.3 Movimientos del 

cuerpo 

- Movimiento de las manos 

- Alteración y equilibrio de 

la postura 

 

2. Conducta espacial 

2.1 Distancia íntima 

- Menos de 50 cm de 

distancia 

- Presencia de estímulos 

sensoriales (vista, tacto, 

aliento) 

Subcategorías: 

• Angelelli (2004) 

• Baraldi (2014, 

2018) 

• Escobar et al. 

(1975) 

• Foucault (1979, 

1980, 1999) 

• Goffman (1967) 

• Holmes (2013) 

• Ives (2004) 

• Navaza (2014) 

• van Dijk (2008, 

2014, 2015) 

• Wadensjö (1998) 

 

Indicadores: 

• Clase del curso 

• Razonamiento 

inductivo 

• Baraldi (2014, 

2018) 

• Navaza (2014) 

Observación 

no participante 

y directa 

Guía de 

observación 

 

Grabación de 

audio 

(transcripción) 

Interacción 

comunicativa 

• Ideologías en nuestra 

sociedad (Foucault) 

• Contexto situacional, 

participantes, 

acciones no verbales, 

habla, registro y 

estilo de los 

participantes (van 

Dijk) 

• Imagen (atributos 

sociales aprobados - 

Goffman) 

• Turnos de habla, 

interrupciones, 

correcciones, 

secuenciación, 

apertura y cierre de 
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la conversación (van 

Dijk) 

• Descontextualización 

y malentendidos 

2.2 Distancia personal 

- Entre 50 y 100 cm de 

distancia 

2.3 Distancia social 

- Entre 1 y 3 metros de 

distancia 

- Trato formal en espacios 

 

3. Extralingüística 

3.1 Vocal 

- Indicadores de estados 

emocionales: Tono, 

intensidad, timbre 

3.2 Temporal: 

- Silencios 

- Intervalo de tiempo entre 

turnos de habla 

3.3 Continuidad: 

- Tendencia a interrumpir, 

dominar, ignorar, no 

responder 

 

4. Lingüística 

- Registro (formal, 

informal, especializado o 

no) 

- Contenido manifiesto 

• Stuart Hall 

(2017) 

 

Hospital 

Rebagliati 

• Institución pública 

de salud 

• Essalud 

Identificar y 

analizar la 

manera en que 

las relaciones 

de poder se 

presentan y 

reproducen en 

las 

interacciones 

comunicativas 

durante la 

interpretación 

médica ad hoc. 

Relaciones de 

poder 

• Poder (Foucault) 

• Conjunto de 

verdades 

• Discurso 

• Contexto del poder 

(Foucault y van 

Dijk) 

• Conocimiento o 

saber del mundo 

(van Dijk) 

• Realidad social 

• Comportamiento 

(Interacciones 

sociales) 

• Elementos culturales 

Hegemonía 

lingüística 

• Hegemonía 

• Contacto lingüístico 

• Diglosia 

• Discriminación 

racial y lingüística 

Derechos 

lingüísticos 

• Multilingüismo 

• Interculturalidad 



33 

 

• Lenguas originarias 

Analizar la 

manera en la 

cual influye la 

presencia y el 

rol del 

intérprete 

médico ad hoc 

como 

mediador 

dentro de la 

interacción 

comunicativa. 

Interpretación 

médica ad hoc 

• Mediación, 

acompañamiento 

• Distorsión en la 

interpretación 

 

Indicadores sobre el rol 

de mediador intercultural 

- Tipo de interacción 

(consulta, consentimiento 

informado, etc.) 

- Nivel de nerviosismo 

(Lenguaje corporal) 

- Preguntas para 

comprender o repetir el 

mensaje (Lingüístico y 

extralingüístico) 

- Disposición frente a la 

tarea (lenguaje corporal, 

lingüístico) 

- Conocimiento profundo 

de la lengua meta y su 

cultura 

(lingüístico, 

extralingüístico) 

- Uso de recursos de apoyo 

Interacción 

comunicativa 

• Contexto situacional, 

participantes, 

acciones no verbales, 

habla, registro y 

estilo de los 

participantes (van 

Dijk) 

• Imagen (atributos 

sociales aprobados - 

Goffman) 

• Turnos de habla, 

interrupciones, 

correcciones, 

secuenciación, 

apertura y cierre de 

la conversación (van 

Dijk) 

• Descontextualización 

y malentendidos 
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9.3 Instrumentos 

9.3.1 Guía de observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Observador: Fecha: Hora: 

Hospital-Área:  

Rebagliati 

Tipo de interacción: N° de interacción: 

Descripción del contexto espacial: 

 

INDICADORES 

Conducta no verbal 

Expresiones faciales 

Emociones alegría miedo enfado asco calma tristeza vergüenza Otro: 

Notas         

Cambios de mirada 
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Miradas 
Intercambios de 

mirada 
Miradas afectivas Incomodidad Competición Desafiante Otro: 

Notas       

Movimientos corporales 

Movimientos 
Movimientos de las 

manos 
Alteración Equilibrio Postura Otro: 

Notas      

 

Conducta espacial 

Distancia íntima 

Distancia <50 cm Vista Tacto Aliento Otro: 

Notas      

Distancia personal 

Distancia 50 - 100 cm Vista Tacto Otro: 

Notas     
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Distancia social 

Distancia 1- 3 metros Trato formal Trato informal Otro: 

Notas     

 

Extralingüística 

Vocal 

Indicadores Tono Intensidad Timbre Otro: 

Notas 
 

 
   

Marcar 

1 Inseguridad                2 Miedo                  3 Frustración               4 Vergüenza                5 Firmeza                 6 Amabilidad 

Temporal 

Espacios Silencios largos Silencios cortos Intervalos de turnos de habla Otro: 

Notas     

Continuidad 
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Acciones Interrumpir Dominar Ignorar No responder Superposición Otro: 

Notas       

 

Lingüística 

Registro Registro formal Registro informal Registro neutro Registro especializado Otro: 

Notas      

 

Indicadores sobre el rol de mediador intercultural Notas 

Tipo de interacción  

Nivel de nerviosismo  

Preguntas para comprender o repetir el mensaje  

Disposición frente a las tareas  

Conocimiento profundo de la lengua meta y su cultura  

Uso de recursos de apoyo  

 

9.3.2 Ficha de transcripción 

TRANSCRIPCIÓN 
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N° de interacción: Combinación de lenguas: 

Español 

Lengua _________ 

Escribir aquí la transcripción… 
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9.4 Cronograma de trabajo 

Fases Tareas Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Fase 0 Comunicarnos con la coordinadora para pedir la carta de 

recomendación. 
x 

                    

Acudir al Hospital Rebagliati con la carta y obtener los 

permisos para realizar la investigación. 

  
x 

                  

Fase 1 Encontrar situaciones comunicativas de interpretación 

médica ad hoc. 

      
x x x x 

           

Pedir el consentimiento informado a los participantes antes 

de cada caso. 

      
x x x x 

           

Realizar la observación y grabación de voz. 
      

x x x x 
           

Fase 2 Transcribir las interacciones comunicativas grabadas.  
         

x x 
          

Análisis y comparación de las observaciones. 
          

x x 
         

Redacción de reporte 
            

x 
        

Análisis y comparación de las transcripciones 
             

x x 
      

Redacción del reporte 
               

x 
     

Fase 3 
Cotejo final de las observaciones y transcripciones 

                
x x 

   

Reporte final 
                  

x 
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9.5 Protocolos de consentimiento informado  

 

Solicitud de consentimiento informado para participantes de investigación 

La presente investigación, dirigida por las estudiantes de pregrado de la carrera de 

Traducción e Interpretación Profesional en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), Cinthya Delly Calixto Baldeon y Katherine Mavis Gutierrez Gomez, pretende 

analizar las interacciones comunicativas dadas cuando el acompañante del paciente ayude 

en la comunicación entre el paciente y el personal médico durante algunos de los 

procedimientos que el paciente deba llevar a cabo dentro del hospital. La metodología para 

realizar esta investigación se basa en la observación sin intervención. Además, esta 

investigación es de carácter estrictamente académico y es para egresar de la carrera y sin 

fines de divulgación. 

Por la naturaleza de la investigación, será necesario observar el contexto de las interacciones 

comunicativas y grabar el audio de las conversaciones, por lo que solicitamos su 

consentimiento para realizar estas actividades. Las conversaciones de las interacciones 

comunicativas serán grabadas en audio, de modo que, como investigadoras, podamos 

transcribir las conversaciones; sin embargo, estas conversaciones y toda información 

recogida serán completamente anónimas y confidenciales. Además, es importante resaltar 

que la participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Por favor no se sienta 

obligado a formar parte de la investigación si no lo desea, pero esperamos que pueda 

colaborar con nosotras. 

De aceptar participar en este estudio, se le solicita que nos permita observar y tomar 

notas sobre las distintas interacciones comunicativas dentro del hospital en las que usted 

participe. Usted, además, consentirá que escuchemos y grabemos solo por voz las 

conversaciones que transcurran durante las interacciones. nuevamente, le aseguramos total 

confidencialidad, pues su identidad no será revelada. 

Agradecemos de antemano su participación.  

He recibido información sobre esta investigación y acepto participar voluntariamente. 

 

 

_____________________                                         ______________________ 

Nombre           Firma 

 


