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INTÉRPRETE EN LENGUA DE SEÑAS PERUANA 
(ILSP) 

 
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO 
 

El intérprete en lengua de señas peruana está en capacidad de organizar y establecer 
la comunicación entre dos o más personas, centrando sus esfuerzos en la transmisión 
de un mensaje oral, es decir, escucha a un interlocutor en el idioma de origen, entiende 
el mensaje y lo transmite a otra lengua mediante alguno de los diferentes tipos de 
interpretación (simultánea, consecutiva, jurada, etc.). Cuenta con un amplio 
conocimiento de la lengua de señas peruana, de la lengua castellana y técnicas de 
interpretación. Asimismo, mantiene un comportamiento ético, equilibrado y de respeto 
para transmitir mensajes en su estado original sin interferencias o juicios de valor, 
respetando procesos y procedimientos del entorno donde se encuentra. 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (UNIDAD DE COMPETENCIA) 
 
Unidad de Competencia N.° 1: 
 
Gestionar el servicio (interpretación y/o guiado) de acuerdo con el contexto, 
considerando los contenidos e información, recursos disponibles, acceso a la 
información y la normativa vigente. 
 

Indicadores de logro: 
  

1. Evalúa las necesidades del servicio (léxico y conceptos específicos) de acuerdo con 
el contexto (educativo, jurídico, médico, académico, religioso, coloquial, entre 
otros), considerando las necesidades de los participantes del proceso de 
comunicación, recursos disponibles y la normativa vigente. 

 
2. Determina el mecanismo de comunicación y/o accesibilidad a implementar 

(sistemas de comunicación oficial empleados con personas sordociegas o la lengua 
de señas, así como vías de acceso y/o desplazamiento) considerando la cultura, 
condición y características de los participantes del servicio de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 
3. Determina la logística y costos necesarios del servicio de acuerdo al contexto 

(educativo, jurídico, médico, académico, religioso, coloquial, entre otros), 
considerando las necesidades de los participantes y los recursos disponibles de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 
4. Organiza el proceso de interpretación y/o guiado considerando los recursos 

materiales, humanos y financieros, de acuerdo con el contexto del servicio y las 
características de las personas participantes de la comunicación. 

 
5. Realiza ajustes a la propuesta del servicio de interpretación y/o guiado tomando en 

cuenta la verificación in situ (prueba) de los recursos disponibles, espacio, sonidos, 
iluminación, ubicación, buscando cumplir con estándares de calidad. 

 
6. Elabora la propuesta del servicio describiendo las necesidades del servicio (en 

condiciones de calidad y buenas prácticas) y evidenciando las responsabilidades 
de cada una de las partes de acuerdo con la normativa vigente. 
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7. Coordina el servicio de interpretación con los actores involucrados (el equipo de 
intérpretes, organizador y usuarios) de acuerdo al rubro del servicio, contenidos y 
las características de las personas participantes de la comunicación. 

 
 
Unidad de Competencia N.° 2: 
 
Establecer la comunicación y acceso a la información empleando técnicas de 
interpretación y/o traducción de mensajes emitidos en expresiones equivalentes entre 
las lenguas en uso, tomando en cuenta el contexto, contenidos e información, recursos 
disponibles, usuarios y la normativa vigente. 
 
Indicadores de logro: 
 
1. Reduce los riesgos de interferencia del proceso de comunicación, evaluando y 

acondicionando el área de trabajo, optimizando su ubicación en el espacio, 
considerando las características del lugar (iluminación y acústica), recursos 
disponibles y necesidades de los participantes. 
 

2. Establece el proceso de comunicación (interpretación para personas con 
discapacidad auditiva y sordoceguera) considerando el mecanismo de 
comunicación (cultura, condición y características de los participantes de la 
comunicación) de acuerdo con la normativa vigente. 
 

3. Emplea eficientemente los sistemas de comunicación oficial empleados con 
personas sordociegas considerando aspectos culturales, intereses comunes de los 
participantes (temática) y según las necesidades de los participantes (diferencias 
léxicas, gramaticales o sociolingüísticas) contenido, proceso de interpretación y 
recursos disponibles. 
 

4. Aplica técnicas de interpretación del mensaje (bilateral o unilateral, simultánea o 
consecutiva) de acuerdo con las características técnicas del servicio, necesidades 
de los participantes (diferencias léxicas, gramaticales o sociolingüísticas), del 
contenido, del proceso de comunicación y recursos disponibles. 
 

5. Monitorea y ajusta la interpretación durante y después de la realización del servicio 
tomando en cuenta las referencias de los participantes, organizadores y otros 
actores. 

 
 

COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD 
 

Competencia para la empleabilidad N.° 1: 
 
Comunicar de manera coherente conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en 
forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos 
sociales y laborales diversos (COMUNICACIÓN EFECTIVA). 
 
Indicadores de logro: 
 
1. Utiliza estrategias de escucha activa y asertiva en contextos sociales y laborales sin 

estereotipos de género u otros. 
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2. Organiza información oral y escrita en contextos sociales y laborales de forma 
objetiva y empática. 
 

3. Expresa de manera coherente conceptos, ideas, sentimientos y hechos en forma 
oral y escrita a través de distintos medios, incluyendo canales virtuales, utilizando el 
lenguaje de acuerdo con los contextos sociales y laborales, sin estereotipos de 
género u otro. 
 

4. Interpreta conceptos, ideas, sentimientos y hechos provenientes de distintos medios, 
considerando el contexto social y laboral. 

 
 
Competencia para la empleabilidad N.° 2: 
 
Manejar situaciones problemáticas y emociones, considerando acciones técnicas y 
estratégicas (AUTOCONTROL-TOLERANCIA). 
 
Indicadores de logro: 
 
1. Controla situaciones de presión a la cual está expuesto respondiendo serena y 

profesionalmente frente a los distintos retos comunicativos que surjan, incluidos los 
contenidos que transmite. 
 

2. Respeta las opiniones de los involucrados, sin emitir juicio alguno sobre las 
personas, situaciones o mensajes, independientemente si está de acuerdo con ellos 
o no y limitándose a ser un transmisor de información. 
 

3. Explora de manera creativa diversas estrategias para solucionar situaciones 
problemáticas, evaluando los pro y contra de cada una de ellas y teniendo en cuenta 
criterios de pertinencia, ética, igualdad e inclusión. 
 

4. Implementa acciones éticas, viables e inclusivas para solucionar un problema, 
evaluando sus resultados. 

 
 
Competencia para la empleabilidad N.° 3: 
 
Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo e 
institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, orientada al bien común que 
considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las 
consideraciones aplicadas en su contexto laboral (ETICA-RESERVA Y FIDELIDAD DE 
LA INFORMACIÓN).  
 
Indicadores de logro: 

 
1. Actúa con honestidad, honradez, integridad y ética en los múltiples roles que asume, 

fomentando una cultura transparente y orientada al bien común en contextos 
sociales y laborales. 
 

2. Contribuye al establecimiento de relaciones justas, basadas en el respeto de los 
derechos de la persona y en el cumplimiento de las obligaciones y normas que 
aseguren una convivencia democrática. 
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3. Aplica los códigos de ética en su quehacer profesional de manera autónoma, con 
responsabilidad y haciendo uso eficiente de los recursos. 
 

4. Trasmite mensajes tomando distancia emocional de la situación en la que se 
encuentra, interpretando y limitando su intervención a transmitir los mensajes 
fielmente, sin responsabilizarse por solucionar los problemas o conflictos que 
puedan presentarse entre los involucrados. 
 

5. Coloca al mensaje como protagonista de la interpretación, volviéndose invisible y 
generando un ambiente, haciendo que los interlocutores sientan que ellos mismos 
son los que se comunican. 
 

6. Mantiene reserva sobre la información desarrollada durante la interpretación sin 
comentar, difundir o beneficiarse de esta. 

 

7. Respeta su rol de intérprete (desempeño técnico) y de los objetivos establecidos en 
su contrato, no interfiere con otros objetivos personales y de representación para 
beneficio propio. 

 

8. Acepta interpretar en aquellos casos donde se aborden temas de su especialización. 
De lo contrario, debe referir a otros intérpretes especialistas en el tema. 

 
9. Promueve la inclusión, integración y participación de la persona con discapacidad 

auditiva y/o sordoceguera con su ambiente y entorno social, previo acuerdo con el 
usuario. 
 

 
Competencia para la empleabilidad N.° 4: 
 
Implementar prácticas de aprendizaje autónomo de acuerdo con los propios objetivos 
y necesidades (APRENDER A APRENDER). 

 
Indicadores de logro: 
 
1. Capta los cambios repentinos de situaciones, así como las diferencias léxicas, 

gramaticales o sociolingüísticas entre diversos usuarios, tanto en LSP (sordas) y/o 
sistema de comunicación oficial (sordociegas) como de lenguas orales (público 
oyente). 
 

2. Realiza una autoevaluación permanente de su trabajo, aceptando críticas 
constructivas por parte de colegas y usuarios, lo cual le permite rectificar o mejorar 
su desempeño como profesional.  

 
3. Entrena continuamente su memoria de corto y largo plazo, pues será una 

herramienta indispensable para desarrollar su trabajo de manera óptima. Asimismo, 
deberá entrenar su capacidad de extraer información de forma ágil y certera, a fin 
de tomar decisiones acertadas en el momento oportuno. 
 

4. Actualiza constantemente sus conocimientos en temas que puedan afectar el 
ejercicio de su profesión, incluyendo asuntos profesionales, cultura general o 
realidad nacional e internacional. 
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Competencia para la empleabilidad N.° 5: 
 
Utilizar de manera adecuada las diferentes herramientas informáticas de las TIC para 
buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas 
vinculados con el área profesional según los requerimientos de su entorno laboral 
(HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS). 
 
Indicadores de logro: 
 
1. Utiliza herramientas de ofimática y especializadas a fin de responder, de manera 

ética, eficiente y responsable, los requerimientos que surjan en el trabajo.  
 

2. Evalúa la información de la red, considerando su calidad, fiabilidad y pertinencia. 
 

3. Contribuye al aprendizaje de sus colegas, a través de medios digitales, respetando 
fuentes de manera ética y responsable. 
 

4. Aplica la información obtenida en la red, añadiendo valor a los resultados obtenidos. 
 

5. Usa herramientas TIC para interactuar con otros usuarios, por ejemplo, a través de 
las redes sociales. 
 

6. Busca, selecciona, evalúa y crea contenidos empleando diversas fuentes de 
información y respetando las reglas en su interacción con contextos digitales. 

 
 
ÁMBITOS DE DESEMPEÑO 
 

Áreas de atención al usuario en entidades y servicios públicos y privados como 
escuelas, comisarías, bancos, entre otros. 
 
Actividades y eventos oficiales como intérprete. 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
1. Las competencias específicas son aquellas funciones desempeñadas por un 

especialista, a fin de alcanzar un objetivo o meta.  

2. Los indicadores de logro reflejan los conocimientos técnicos desarrollados por el 

especialista durante su proceso de aprendizaje y aseguran el cumplimento de la 

competencia.  

3. El programa de estudio brinda un título de nivel profesional técnico y el grado de   

bachiller técnico del sistema educativo, permitiendo su movilidad a niveles 

superiores de formación. 

4. Envíen sus comentarios al siguiente correo electrónico: 

cualificaciones1@minedu.gob.pe o escribir el espacio asignado en la página web.  
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