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Informe final que contiene el balance de los resultados de la participación y los aportes de 
organizaciones que representan a las personas con discapacidad auditiva o comunidades sordas, 
especialistas de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Educación Básica Especial (EBE) e 
intérpretes en los espacios de diálogo y consulta sobre el documento que establece los requisitos 
y el perfil de la/el intérprete de lengua de señas peruana (ILSP). 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El artículo 14 de la Ley N.o 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (en adelante, 
LGPCD), establece que las autoridades de los distintos sectores y niveles de gobierno tienen la 
obligación de realizar consultas con las organizaciones que representan a las personas con 
discapacidad antes de adoptar normas legislativas y administrativas, políticas y programas 
sobre cuestiones relativas a la discapacidad.  

1.2 Asimismo, el artículo 12 del Reglamento de la LGPCD, aprobado por Decreto Supremo N.o 002-
2014-MIMP, establece que, antes de adoptar normas legislativas y administrativas, políticas y 
programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, estas se deben difundir por un plazo 
no menor de treinta (30) días, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo 
N.o 001-2009-JUS, período en el cual las organizaciones que representan a las personas con 
discapacidad formulan las observaciones correspondientes. 

1.3 Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (Conadis) N.o D000007-2021-CONADIS-PRE, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 18 de septiembre de 2021, se dispuso la publicación del proyecto de directiva que 
establece las pautas para el desarrollo de procesos de consulta a las personas con discapacidad 
durante treinta (30) días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación, para 
recibir aportes, sugerencias o comentarios por parte de las organizaciones de la sociedad civil, 
de las entidades públicas y privadas y de las personas naturales interesadas. 

1.4  A través de la Resolución de Presidencia del Conadis N.o D000040-2021-CONADIS-PRE, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2021, se aprobó la Directiva N.o 
D000002-2021-CONADIS-PRE1, la cual, como se mencionó en el ítem 1.3, establece las pautas 
para el desarrollo de procesos de consulta a las personas con discapacidad. 

1.5  De acuerdo con el literal e) del artículo 42 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Conadis y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4 de la referida resolución, la 
Dirección de Políticas en Discapacidad, como órgano proponente, se encarga de la 
organización, conducción y ejecución del proceso de consulta, lo que incluye las actividades de 
difusión, recepción, sistematización y evaluación de los aportes, sugerencias, comentarios o 
recomendaciones que se presenten; asimismo, se encarga de elaborar la nueva versión de la 
propuesta. 

1.6   El 22 de septiembre de 2022 se puso a consulta pública el documento que establece los 
requisitos y el perfil de la/el intérprete de lengua de señas peruana (ILSP); para ello, el 

 
1 Directiva que establece las pautas para el desarrollo de procesos de consulta a las personas con discapacidad. 
https://conadisperu.gob.pe/observatorio/normativa/directiva-no-d000002-2021-conadis-pre-directiva-que-
establece-las-pautas-para-el-desarrollo-de-procesos-de-consulta-a-las-personas-con-discapacidad/ 
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documento se publicó en formatos accesibles en el portal web del Minedu, así como también 
en el portal del Conadis para que tenga mayor difusión.  

1.7      El 10 de octubre de 2022 culminó la etapa de recojo de aportes del proceso de consulta pública, 
los cuales, siguiendo los criterios de evaluación establecidos, se han incorporado al 
documento. Culminada esta etapa de recojo de aportes, se inició la etapa de evaluación, como 
parte de la cual se derivará el documento a las direcciones para solicitar opinión y, una vez que 
esta sea favorable, se elevará al Viceministerio de Gestión Pedagógica (VMGP), mientras que 
luego se iniciará su ruta de aprobación. Finalmente, lo que corresponderá será comunicar los 
resultados a los grupos de interés conforme se establece en la Directiva N.o D000002-2021-
CONADIS-PRE, directiva que establece las pautas para el desarrollo de procesos de consulta a 

las personas con discapacidad. 

II. ANÁLISIS 

2.1 Sobre la metodología del proceso de consulta 

Se elaboró el plan de consulta del proyecto de directiva que establece las pautas para el 
desarrollo de procesos de consulta a las personas con discapacidad, el cual contiene los 
siguientes aspectos:  

2.1.1 El proceso de consulta se orientó por los principios establecidos según la Directiva 
N.o D000002-2021-CONADIS-PRE, tal y como se detalla a continuación:  

● Accesibilidad: Se aseguró la disponibilidad de los distintos formatos y medios 
utilizables para la comunicación de las personas con discapacidad, que son, 
principalmente, los medios virtuales. 

De forma adicional, se procuró aplicar los ajustes necesarios en esa comunicación, 
tanto en la fase informativa como en la fase consultiva, cuando alguna de las 
personas que participaron presentó alguna necesidad específica.  

● Buena fe: Se aseguró que el proceso se llevase a cabo en el marco de una 
relación de respeto, lealtad y consideración entre las partes. Así, las sesiones 
informativas y consultivas se desarrollaron respetando la intervención de las 
personas participantes; en todo momento, se procuró transmitir a las personas con 
discapacidad la certeza de que sus aportes se tomarán en cuenta en la evaluación.  

● Oportunidad: El proceso de consulta se desarrolló antes de la aprobación del 
instrumento normativo. Asimismo, desde el Conadis se compartieron los materiales 
de difusión y mecanismos de recojo de aportes respetando los plazos 
correspondientes. 

● Transparencia: La información respecto a los contenidos del proyecto de 
directiva y el desarrollo del proceso de consulta se presentó de manera íntegra a 
todas las personas participantes. Asimismo, luego de realizada la evaluación de los 
aportes, se informará a la ciudadanía sobre los resultados de esta. 

2.1.2 Ahora bien, la organización del proceso de consulta se desarrolló en cinco etapas, 
tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 1 

Cronograma del proceso de consulta sobre la directiva que establece las pautas para el 

desarrollo de procesos de consulta a las personas con discapacidad2 

 

2.1.3 La metodología del proceso de consulta consideró los siguientes aspectos:  

a. Mapeo de los grupos de interés. Durante el proceso de consulta se contó con 
la participación de los grupos de interés, entre los que se encuentran 
organizaciones que representan a las personas con discapacidad auditiva o 
comunidades sordas, especialistas de la DRE de EBE e intérpretes de lengua de 
señas peruana (ILSP). Esto permitió promover su participación y difundir el 
documento que establece los requisitos y el perfil de las/los ILSP, tal como se 
señala a continuación:  

Tabla 1 

Identificación de los grupos de interés participantes en el proceso de consulta pública del 
documento que establece los requisitos y el perfil de la/el intérprete de lengua de señas 

peruana (ILSP)  
 

GRUPO DE INTERÉS REPRESENTANTES 

Organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad auditiva o 

comunidades sordas. 

Diversas organizaciones y comunidades sordas a 

nivel nacional. 

 

Especialistas de la Dirección Regional de 

Educación de Educación Básica Especial. 

 De las 26 DRE/GRE a nivel nacional.  

Intérpretes de lengua de señas peruana. Intérpretes que se encuentran dentro de alguna 
institución u organización pública o privada e 
intérpretes particulares no incluidos en alguna 
institución u organización pública o privada. 

 
2 El cronograma de la etapa de comunicación de resultados podría ajustarse si fuese necesario con la finalidad de 

garantizar la mayor cantidad de participación de la comunidad sorda, tal como sucedió en las etapas anteriores. 
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b. Estrategia de comunicación. Un aspecto imprescindible antes de desarrollar el 

proceso de consulta lo constituye la elaboración de los materiales informativos, 
los cuales son el soporte para las acciones de difusión y para las sesiones 
informativas y de recojo de aportes. Dichos materiales se desarrollaron 
cumpliendo con los criterios de accesibilidad y con un lenguaje claro y sencillo.  

 
Tabla 2 

Estrategia de comunicación para realizar el proceso de consulta del documento que establece 
los requisitos y el perfil de la/el intérprete de lengua de señas peruana (ILSP)  

FASE DE 
CONSULTA 

CONTENIDO RECURSO CANAL 

Etapa I 
Preparatoria 

• Plan de consulta. 

• Documento que 
establece los 
requisitos y el 
perfil de la/el 
ILSP 
 

• Presentación en 
PowerPoint. 

• Documentos en 
formatos accesibles. 

• Piezas gráficas. 

• Mensajes por 
WhatsApp. 

• Directorios de los 
grupos de interés. 

• Correo institucional. 

• Redes sociales. 

• WhatsApp. 

• Portal institucional 
del Minedu y del 
Conadis. 

Etapa II 
Informativa 

• Documento que 
establece los 
requisitos y el 
perfil de la/el 
ILSP. 

• Sesiones 
informativas. 

• Presentación en 
PowerPoint en 
formato accesible. 

• Videos en LSP. 

• Texto en formato 
accesible y con 
lenguaje claro y 
sencillo. 

• Piezas gráficas.  

• Mensajes por 
WhatsApp.  

• Intérprete de LSP. 

• Formularios en 
Google Forms para 
registrar la 
asistencia. 

• Correo, números de 
teléfonos y enlaces 
para el recojo de 
consultas y dudas. 

• Redes sociales. 

• Plataforma web 
Requisitos y perfil de 
la/el intérprete de 
lengua de señas 
peruana (ILSP). 

• Correo electrónico. 

• Sesiones 
informativas. 

• Portal institucional 
del Minedu y del 
Conadis. 

Etapa III  
Recojo de 
aportes 

• Sesiones de 
recojo de 
aportes. 

• Presentación en 
PowerPoint en 
formato accesible. 

• Texto en formato 
accesible y con 

• Redes sociales. 

• Plataforma web 
Requisitos y perfil de 
la/el intérprete de 
lengua de señas 



      
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

  

 
  
  

FASE DE 
CONSULTA 

CONTENIDO RECURSO CANAL 

lenguaje claro y 
sencillo. 

• Piezas gráficas.  

• Mensajes por 
WhatsApp.  

• Intérprete de LSP. 

• Formularios en 
Google Forms para 
registrar la 
asistencia. 

• Correo, números de 
teléfono y enlaces 
para el recojo de 
consultas y dudas. 

peruana (ILSP). 

• Correo electrónico. 

• Sesiones 
informativas. 

• Portal institucional 
del Minedu y del 
Conadis. 
 

Etapa V 
Comunicación 
de resultados 

• Informe del 
proceso de 
consulta. 

• Documento que 
establece los 
requisitos y el 
perfil de la/el 
ILSP, el cual 
estará 
actualizado con 
los aportes 
recogidos a partir 
de la consulta 
pública. 

• Presentación en 
PowerPoint. 

• Texto en formato 
accesible y con 
lenguaje claro 
sencillo. 

• Infografía. 

• Piezas gráficas. 

• Eventos en 
Facebook. 

• Video. 

• Redes sociales. 

• Plataforma web 
Proyectos en 
consulta. 

• Correo electrónico. 

• Programa de radio 
Sin barreras. 

• Sesión de 
comunicación de 
resultados. 

 
c. Condiciones de accesibilidad. Con tal de asegurar las condiciones de 

accesibilidad durante el desarrollo del proceso de consulta, se tuvo en 
consideración aplicar lo siguiente: 

• Interpretación en LSP. 

• Videos en LSP. 

• Materiales con lenguaje claro y sencillo.  

• Transcripción de las exposiciones para las matrices de comentarios, 

consultas y recojo de aportes. 

• Uso de la plataforma Zoom. 

• Uso de la plataforma oficial del Minedu, en la cual se cargó y se puso en 

consulta pública el documento Requisitos y perfil de la/el intérprete de 

lengua de señas peruana (ILSP). 

• Apoyo de intérpretes de LSP en todas las sesiones. 
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d. Modalidad de la consulta. La única modalidad utilizada fue el canal virtual. Así, 
se organizaron sesiones virtuales (informativas, de recojo de aportes y de 
comunicación de resultados) con los grupos de interés (organizaciones que 
representan a las personas con discapacidad auditiva o comunidades sordas, 
especialistas de la DRE de EBE e intérpretes de LSP). Estas sesiones se 
desarrollaron a través de la plataforma Zoom en horarios tanto de mañana 
como de tarde para abarcar el mayor número de asistentes posible.  

e. Instrumentos para el desarrollo del proceso de consulta. Los instrumentos que 
se emplearon para el proceso de consulta se resumen en la siguiente tabla:  

Tabla 3 

Instrumentos para realizar el proceso de consulta del documento Requisitos y perfil de la/el 
intérprete de lengua de señas peruana (ILSP) 

ETAPA DENOMINACIÓN 
RESPONSABLES DEL 

INSTRUMENTO 

Etapa I  
Preparatoria 

• Expediente para la prepublicación 
del proyecto. 

• Plan de consulta. 

• Recursos para la difusión. 

• Equipo de la Dirección 
de Políticas en 
Discapacidad. 

Etapa II 
Informativa 

• Base de datos de organizaciones que 
representan a las personas con 
discapacidad auditiva o 
comunidades sordas, especialistas 
de la DRE de EBE e intérpretes de 
LSP. 

• Registro de asistencia. 

• Cronograma de sesiones 
informativas. 

• Presentación en PowerPoint. 

• Metodología de las sesiones. 

• Equipo del Servicio de 
Apoyo Educativo 
Virtual. 

• Equipo del Área de 
Reconocimiento Social 
y Políticas Educativas. 

 
Etapa III  
Recojo de aportes 

• Registro de asistencia. 

• Cronograma de sesiones de recojo de 
aportes. 

• Matriz de sistematización de aportes. 

• Presentación en PowerPoint. 

• Metodología de las sesiones. 

• Equipo del Servicio de 
Apoyo Educativo 
Virtual. 

• Equipo del Área de 
Reconocimiento Social 
y Políticas Educativas. 

Etapa IV  
Evaluativa 

• Matriz de evaluación de aportes. 

• Informe del proceso de consulta. 

• Nueva versión del documento 
Requisitos y perfil de la/el intérprete 
de lengua de señas peruana (ILSP). 

• Metodología de las sesiones. 

• Equipo del Servicio de 
Apoyo Educativo 
Virtual. 

• Equipo del Área de 
Reconocimiento Social 
y Políticas Educativas. 

Etapa V 
Comunicación de 
resultados 

• Registro de asistencia. 

• Metodología de las sesiones. 

• Cronograma de sesiones. 

• Presentación en PowerPoint. 

• Equipo del Servicio de 
Apoyo Educativo 
Virtual. 

• Equipo del Área de 
Reconocimiento Social 
y Políticas Educativas. 
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f. Organización de sesiones. En la Tabla 4 se resumen al detalle las sesiones 
informativas, de recojo de aportes y de comunicación de resultados que se 
programaron. Está previsto que las sesiones de comunicación de resultados se 
realicen siete (7) días después de la publicación del documento Requisitos y 
perfil de la/el intérprete de lengua de señas peruana (ILSP) con los aportes 
recogidos en el proceso de consulta pública. 

Tabla 4 

Organización de sesiones del proceso de consulta del documento Requisitos y perfil de la/el 
intérprete de lengua de señas peruana (ILSP) 

SESIÓN DETALLE DURACIÓN 

Sesiones 
informativas 

• Tres sesiones informativas con organizaciones que 
representan a las personas con discapacidad 
auditiva o comunidades sordas. 

• Una sesión informativa con especialistas de la DRE 
de EBE. 

• Una sesión informativa con intérpretes de LSP. 
 

Una hora 
aproximadamente. 
  

Sesiones de 
recojo de 
aportes 

• Tres sesiones de recojo de aportes con 
organizaciones que representan a las personas con 
discapacidad auditiva o comunidades sordas. 

• Una sesión de recojo de aportes con especialistas de 
la DRE de EBE. 

• Una sesión de recojo de aportes con intérpretes de 
LSP. 

Dos horas 
aproximadamente. 
 

Sesiones de 
comunicación 
de resultados 

• Se han planificado tres sesiones de comunicación de 
resultados con organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad auditiva o comunidades 
sordas. 

• Se ha planificado una sesión de comunicación de 
resultados con especialistas de la DRE de EBE. 

• Se ha planificado una sesión de comunicación de 
resultados con intérpretes de LSP. 

Una hora 
aproximadamente. 
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g. Mecanismos de recojo de aportes. Se contó con diversos canales y espacios de 
recolección de aportes (direcciones de correo electrónico, enlaces, videos y 
sesiones). 

Tabla 5 

 Mecanismos de recojo de aportes del proceso de consulta  

MECANISMO  DETALLE 

Página oficial del Minedu sobre el 
documento Requisitos y perfil de la/el 
intérprete de lengua de señas peruana 
(ILSP). 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%C3%B1as
/11563-requisitos-del-interprete-de-lengua-de-senas-
peruana 
 

Correo electrónico. debe_saanee2@minedu.gob.pe 

Sesiones de recojo de aportes. Plataforma Zoom  

Mesa de partes virtual del Conadis. https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/mesapartes
virtual/index 

Mesa de partes virtual del Minedu.  https://enlinea.minedu.gob.pe/login?re 

2.2 Sobre los resultados del proceso de consulta  

2.2.1  A continuación se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos en 
las etapas preparatoria, informativa, de recojo de aportes, evaluativa y de 
comunicación de resultados:  

Tabla 6 

 Etapas y resultados del período de consulta pública del documento Requisitos y perfil de la/el 
intérprete de lengua de señas peruana (ILSP) 

ETAPAS ACCIONES RESULTADOS 

Etapa I 
Preparatoria 

Diseño del 
documento 
Requisitos y 
perfil de la/el 
intérprete de 
lengua de señas 
peruana (ILSP). 

Se elaboró el plan de consulta del documento Requisitos y 
perfil de la/el intérprete de lengua de señas peruana (ILSP). 

Mapeo de 
grupos de 
interés. 

Se contó con la participación a nivel nacional de 
organizaciones que representan a las personas con 
discapacidad auditiva o comunidades sordas, especialistas 
de la DRE de EBE e intérpretes de LSP. 

Elaboración de 
materiales de 
difusión. 

• Se elaboró el documento Requisitos y perfil de la/el 
intérprete de lengua de señas peruana ILSP en formatos 
accesibles (videos, LSP e infografía). 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%C3%B1as/11563-requisitos-del-interprete-de-lengua-de-senas-peruana
https://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%C3%B1as/11563-requisitos-del-interprete-de-lengua-de-senas-peruana
https://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%C3%B1as/11563-requisitos-del-interprete-de-lengua-de-senas-peruana
https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/mesapartesvirtual/index
https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/mesapartesvirtual/index
https://enlinea.minedu.gob.pe/login?re


      
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

  

 
  
  

ETAPAS ACCIONES RESULTADOS 

• Se realizó una presentación en PowerPoint con el 
resumen del documento Requisitos y perfil de la/el 
intérprete de lengua de señas peruana (ILSP). 

• Se crearon avisos sobre la convocatoria para las sesiones 
informativas y de recojo de aportes al documento. 

Etapa II 

Informativa 
Difusión de la 
información. 

● El 24 de agosto de 2022 se envió el oficio múltiple N.o 

00059-2022-MINEDU/VMGP-DIGESE a los gobiernos 

regionales de todo el país, que está relacionado a la 

coordinación de acciones para la inclusión de estudiantes 

con necesidades educativas especiales, las cuales fueron 

planificadas por el Área de Reconocimiento Social y 

Políticas Educativas de la Coordinación de Planificación, 

Presupuesto y Monitoreo de la Dirección de Educación 

Básica Especial (DEBE). Entre esas acciones se encuentra 

el proceso de consulta para la aprobación de los 

requisitos y el perfil de la/el ILSP. 

● El 22 de agosto de 2022 se publicó, en la página oficial del 

Minedu, la campaña de difusión y de recojo de aportes 

sobre el perfil del ILSP. 

● El 29 de diciembre de 2021 se publicó, en el Diario Oficial 

El Peruano, la Resolución de Presidencia del Conadis N.o 

D000040-2021-CONADIS-PRE, en la que se aprueba la 

Directiva N.o D000002-2021-CONADIS-PRE, la cual 

establece las pautas para el desarrollo de procesos de 

consulta a las personas con discapacidad. 

● El 18 de septiembre de 2021 se publicó, en el Diario 

Oficial El Peruano, la Resolución de Presidencia del 

Conadis N.o D000007-2021-CONADIS-PRE, la cual dispone 

la publicación del proyecto de directiva que establece las 

pautas para el desarrollo de procesos de consulta a las 

personas con discapacidad.  

● El 18 de septiembre de 2021 también se pusieron a 

disposición todos los materiales de información 

relacionados a la directiva que establece las pautas para 

el desarrollo de procesos de consulta a las personas con 

discapacidad. Esto se hizo a través de la plataforma web 

Proyectos normativos y de políticas públicas.  

● De forma permanente, a través de WhatsApp y correos 

electrónicos se difundió toda la información necesaria a 

las organizaciones que representan a las personas con 

discapacidad auditiva o comunidades sordas, 

especialistas de la DRE de EBE e intérpretes de LSP. 
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ETAPAS ACCIONES RESULTADOS 

Desarrollo de 
las sesiones 
informativas. 

Se tuvo una participación total de 94 personas entre las cinco 
sesiones informativas que se desarrollaron según el siguiente 
detalle:  

▪ Tres sesiones informativas dirigidas a organizaciones que 
representan a las personas con discapacidad auditiva o 
comunidades sordas. 
▪ Una sesión informativa dirigida a especialistas de la DRE 

de EBE. 

▪ Una sesión informativa dirigida a intérpretes de LSP. 

Etapa III 

Recojo de 

aportes 

Desarrollo de 
las sesiones de 
recojo de 
aportes. 

Se contó con una participación total de 97 personas entre las 
cinco sesiones de recojo de aportes que se desarrollaron 
según el siguiente detalle:  

▪ Tres sesiones de recojo de aportes dirigidas a 
organizaciones que representan a las personas con 
discapacidad auditiva o comunidades sordas. 
▪  Una sesión de recojo de aportes dirigida a especialistas 

de la DRE de EBE. 
▪  Una sesión de recojo de aportes dirigida a intérpretes de 

LSP. 

Etapa IV 

Evaluativa 

Sistematización 
de aportes. 
 

Además de los aportes recibidos de manera directa por las 
personas que participaron en las sesiones de recojo de 
aportes realizadas en la plataforma Zoom, con el apoyo del 
ILSP, también se recogieron los aportes que realizaron por 
medio del chat de dicha plataforma. En cada sesión se trabajó 
con una matriz para el recojo, la sistematización y el análisis 
de estos aportes. 

 
La última etapa (comunicación de resultados) corresponde a la presentación de los 
resultados de la evaluación de los aportes. No obstante, el documento que establece los 
requisitos y el perfil de la/el intérprete de lengua de señas peruana (ILSP) aún se 
encuentra en proceso de revisión final para posteriormente publicarlo en los medios de 
comunicación oficiales del Minedu. Una vez que se haya publicado la nueva versión del 
documento, se convocarán las sesiones de comunicación de resultados, las cuales se 
realizarán como mínimo siete (7) días hábiles después de la publicación. 

 
2.2.2 Acerca de las personas participantes 

Se sistematizó y analizó la información del formulario que se puso a disposición de las 

personas participantes en las sesiones informativas y de recojo de aportes. La información 

del formulario permite identificar a cada tipo de participante entre especialistas de la DRE 

de EBE, intérpretes de LSP, organizaciones que representan a las personas con 

discapacidad auditiva o comunidades sordas e interesados (modelos lingüísticos, 

docentes, etc.); asimismo, permite identificar el sexo, la edad, la región de residencia y el 

tipo de cargo que asumen dentro de la organización o comunidad a la que representan.  

Del total de registrados, se identificó que las organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad auditiva o comunidades sordas fueron las que tuvieron mayor 
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participación (55 %), seguido de los intérpretes de LSP (32 %) y, por último, de los 

especialistas de la DRE de EBE (13 %). 

Figura 2 

 Grupos de interés que han participado en el proceso de consulta pública 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el análisis de la asistencia de los grupos de interés (es decir, de organizaciones que 
representan a las personas con discapacidad auditiva o comunidades sordas, especialistas 
de la DRE de EBE e intérpretes de LSP), se evidencia que el 68 % de las personas que 
asistieron eran del sexo femenino y el 32 % del sexo masculino, lo que equivale a 130 y 61 
asistentes respectivamente.  

Figura 3 

 Registro de participación de los grupos de interés según tipo de participante por sexo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, el análisis por grupo etario ha permitido identificar una gran participación de 
la población adulta de entre 30 y 59 años, la cual representó el 70 %, seguido de la 
población joven de 18 a 29 años con un 25 % y de las personas adultas mayores de 60 
años con un 5 %. 
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Figura 4 

Registro de participación de los grupos de interés según tipo de participante por edades 

 

Finalmente, al analizar la participación de los grupos de interés según región de residencia 
y agrupándolos por macrorregiones, resalta la participación de personas de la 
macrorregión centro, quienes representaron el 43 % del total. Mientras, las personas del 
macrorregión sur representaron el 34 %; las de la macrorregión norte, el 16 %, y las de la 
macrorregión oriente, el 7 %. 

Figura 5 

 Registro de participación de los grupos de interés según tipo de participante por 
macrorregiones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los macrorregiones se agruparon de la siguiente manera:  

• Macrorregión norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. 

Jóvenes; 48

Personas adultas; 133

Personas adultas 
mayores; 10

Macrorregión 
norte; 30

Macrorregión 
sur; 65

Macrorregión 
oriente; 14

Macrorregión 
centro; 82

25 % 

70 % 

5 % 

34 % 

43 % 

16 % 

7 % 



      
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

  

 
  
  

• Macrorregión sur: Tacna, Arequipa, Ica, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho 
y Huancavelica. 

• Macrorregión oriente: Amazonas, Madre de Dios, Loreto, San Martín, Ucayali y Pasco. 

• Macrorregión centro: Lima Provincias, Lima Metropolitana, Callao, Ancash, Junín y 
Huánuco. 
 

2.3   Sobre los desafíos identificados en el desarrollo del proceso de consulta 

En esta sección se han identificado los principales desafíos en el desarrollo del proceso de 
consulta pública, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 7 

 Desafíos identificados en el desarrollo del proceso de consulta del documento Requisitos y 
perfil de la/el intérprete de lengua de señas peruana (ILSP) 

Desafíos Previsiones 

El proceso de consulta pública se realizó en 
un contexto de pandemia por la COVID-19, 
por lo que se tuvieron que utilizar los 
medios virtuales. Esta circunstancia planteó 
desafíos como superar las dificultades de 
acceso a internet y manejar los equipos 
tecnológicos y la plataforma Zoom. 

• Se brindó la asistencia tecnológica necesaria a 
los grupos de interés para el manejo de las 
plataformas que debían utilizarse en la consulta 
pública. 

• Se consideró el desarrollo de sesiones 
presenciales una vez levantadas las restricciones 
por la emergencia sanitaria.  

 

Se presentaron dificultades en el llenado 
del registro de asistencia durante el 
desarrollo de las sesiones informativas y de 
recojo de aportes, pese a que se elaboraron 
videotutoriales con ILSP para hacerlo más 
accesible a los grupos de interés. 

Era importante tener el registro de la totalidad de 
las personas que asistieron, por lo que fue 
necesario dedicar un espacio antes del inicio de 
cada sesión para darles las indicaciones oportunas 
para el llenado del registro de asistencia. Además, 
cuando fue necesario, se invitó a las personas 
participantes a presentarse brevemente. 

Se presentaron dificultades con relación a 
los horarios establecidos para el desarrollo 
de las sesiones, ya que coincidían con los 
horarios de trabajo de la mayoría de las 
personas participantes. 

Se programaron diversos horarios durante todo el 
día para facilitar la participación de las personas 
asistentes en las sesiones, para lo cual se le consultó 
previamente a cada persona cuáles eran los 
horarios en los que tenía disponibilidad. 

La mayoría de los comentarios que se 
recibieron en las sesiones informativas y de 
recojo de aportes hacían referencia a la 
preocupación de las personas asistentes 
sobre cuáles serían las instituciones que 
evaluarían al intérprete de LSP. En ese 
sentido, consideraron necesaria la 
participación activa de la comunidad sorda 
en este proceso evaluador del intérprete de 
LSP. Sin embargo, estas consultas y aportes 

Si bien este proceso evaluador no corresponde al 
documento Requisitos y perfil de la/el intérprete de 
lengua de señas peruana (ILSP), es importante darles 
los alcances oportunos sobre los procesos que 
continúan en la implementación de este. 
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Desafíos Previsiones 

no tenían relación con el documento en 
consulta, pues corresponden a un proceso 
posterior a la aprobación de este. 

Pese a la difusión realizada por diversos 
medios y canales de comunicación (correos 
electrónicos, mesa de partes y WhatsApp) 
sobre la implementación de las sesiones 
informativas y de recojo de aportes, fueron 
escasos los aportes recogidos a través de 
estos medios. 

Es importante comprometer a las organizaciones, a 
la comunidad sorda y a los grupos de interés para 
que contribuyan a difundir las convocatorias de este 
tipo de espacios participativos y democráticos. 
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2.4 Síntesis de la valoración de los aportes del proceso de consulta de la directiva 
 

2.4.1 Los aportes recibidos durante el período de prepublicación se sistematizaron en un documento de sistematización de aportes y se evaluaron 
conforme a los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación de aportes. A continuación, se presenta la síntesis de la evaluación de los aportes:  

 
Tabla 8 

Síntesis de la valoración de los aportes de la consulta pública 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

4. ÁMBITOS Y FUNCIONES DEL ILSP 

En el ítem 6 del punto 4.2, se 
debería señalar que el 
intérprete debe priorizar la 
ayuda íntegramente de la 
persona sorda, y no del 
oyente, para desarrollar su 
trabajo de interpretación. 

NO NO NO NO No se acoge Este aspecto ya se encuentra incluido en el 
punto 6.4 del documento del perfil de 
la/el ILSP, en el cual se señala que el ILSP 
debe respetar el protagonismo de la 
persona sorda en lo que respecta a su 
idioma, tanto en la enseñanza de la LSP 
como en la acuñación de señas. 

El intérprete de LSP debe 
abstenerse de enseñar (dictar) 
cursos de lengua de señas. 

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP solo 
recoge aportes de las características 
propias del perfil. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

Es importante la accesibilidad 
utilizando palabras más cortas 
y más entendibles, y que uno 
solo, uno mismo, pueda hacer 
el examen. Se puede aplicar el 
DUA con ellos: hacer un 
examen más accesible. 

NO NO NO NO No se acoge No es pertinente porque se basa en un 
ajuste razonable para un examen, pero no 
es algo referente al perfil de la/el ILSP. 
 
A este aspecto del examen ya se hace 
referencia en el artículo 38 de la Ley 
29973, cuyo detalle es el siguiente:  
 
Artículo 38.- Acceso a la formación 
superior de la persona con discapacidad. 
38.1 Las universidades, institutos y 
escuelas superiores (públicas y privadas), 
en todos los  
procesos de admisión incorporan medios 
de información y comunicación accesibles, 
de  
conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de esta ley. Del mismo modo, 
realizan las  
adaptaciones o ajustes razonables 
respectivos en el examen de admisión. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

En la comunidad sorda no 
tenemos esos profesionales de 
formación y los empíricos que 
tenemos quieren mirar si es 
que los pueden certificar. ¿Se 
podrán firmar convenios con 
las universidades o con los 
institutos pedagógicos cómo lo 
están mirando allí para 
formalizar a nuestros ILSP? 

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP solo 
recoge aportes de las características 
propias del perfil. La parte evaluativa 
institucional corresponderá a otro proceso 
o a la institución, organización o instancia 
ejecutora. 

Cuando hay intérpretes que se 
incluyen, es importante que 
siempre haya un aviso, un 
acuerdo para que se incluya en 
el Ministerio de Educación que 
haya una evaluación previa 
con las asociaciones, con la 
comunidad sorda. Creo que 
eso es muy importante, como 
también lo es que se pueda 

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP solo 
recoge aportes de las características 
propias del perfil. La parte evaluativa 
institucional corresponderá a otro 
proceso. 
 



      
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

 

    

 
  
  

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

compartir con las personas 
sordas. 

En todo caso, se puede 
preguntar a las asociaciones 
de sordos quién es el 
intérprete que consideran que 
puede ser el elegido. Creo que 
es el derecho del sordo. Se 
debe tomar siempre en 
consideración a la comunidad 
sorda al momento de elegir un 
intérprete, ya que sino no 
estaría de acuerdo. 

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP solo 
recoge aportes de las características 
propias del perfil. La parte evaluativa 
institucional corresponderá a otro proceso. 

Es importante que 
desarrollemos la parte 
visogestual y el dominio del 
español. Es necesario que todo 
eso se pueda ir mejorando con 
el contacto con una persona 
sorda para que sea mucho más 
entendible. 

NO NO NO NO No se acoge Esto se encuentra en el punto 5.2 del 
documento del perfil de la/el ILSP, el cual 
hace referencia a las capacidades técnicas 
profesionales. Estos son los ítems que 
hablan sobre ello: 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

b) Domina plenamente las diversas 
modalidades, técnicas y métodos de 
interpretación consecutiva y simultánea. 

d) Conoce plenamente las equivalencias 
expresivas entre la LSP (expresividad, 
ritmo, fuerza del movimiento, etc.) y la 
lengua oral (entonación, ritmo, 
vocalización, etc.), que permita hacer del 
proceso interpretativo un acto de 
interacción comunicativo y cultural, 
asegurando que el mensaje sea 
comprendido de manera clara y 
contextualizada y respetando la gramática 
de cada lengua. 

Se debe considerar que el 
intérprete vocalice al dirigirse 
a las personas sordas que no 
son nativas. Tiene que ser con 
estructura gramatical para el 
sordo, porque puede tener la 
lengua en sí, pero no la 

NO NO NO NO No se acoge Esto se encuentra en el punto 5.2 del 
documento del perfil de la/el ILSP, el cual 
hace referencia a las capacidades técnicas 
profesionales, las cuales se señalan a 
continuación: 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

estructura. Entonces, el 
intérprete debe comunicar 
todo con una estructura 
gramatical.  

d) Conoce plenamente las equivalencias 
expresivas entre la LSP (expresividad, 
ritmo, fuerza del movimiento, etc.) y la 
lengua oral (entonación, ritmo, 
vocalización, etc.), que permita hacer del 
proceso interpretativo un acto de 
interacción comunicativo y cultural, 
asegurando que el mensaje sea 
comprendido de manera clara y 
contextualizada y respetando la gramática 
de cada lengua. 

El trabajo o la interpretación 
que se dé a intérpretes 
educativos debe basarse 
netamente en la institución 
educativa (IE). 

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP solo 
recoge aportes de las características 
propias del perfil. 

Los intérpretes no deben ser 
todos de Lima. En todo caso, 
se debería considerar a 
intérpretes de cada provincia y 
que cuente con el respaldo de 

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP solo 
recoge aportes de las características 
propias del perfil. La parte evaluativa 
institucional corresponderá a otro proceso 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

su propia UGEL. La comunidad 
sorda debe ser partícipe de 
estos requisitos; que no solo 
haya información, sino 
participación en estos 
documentos.  

o a la institución, organización o instancia 
ejecutora. 

Es importante que las 
asociaciones puedan acreditar 
a los intérpretes de lengua de 
señas peruana para que 
puedan realizar su función 
bajo los requisitos que 
nosotros mismo hemos ido 
viendo. De ahí ya se pueden 
incluir en todo tipo de trabajo, 
ya que van bajo un mismo 
objetivo. No se puede aceptar 
a cualquier tipo de intérprete 
sin que se lleve simplemente 
un título avanzado en lengua 
de señas. No solo es haber 

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP solo 
recoge aportes de las características 
propias del perfil. La parte evaluativa 
institucional corresponderá a otro proceso 
o a la institución, organización o instancia 
ejecutora. 



      
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

 

    

 
  
  

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

llevado un curso, sino también 
la distinción que nosotros los 
sordos le podemos dar. El 
Ministerio de Educación puede 
hablar con cualquier 
organización para poder 
aprobar al intérprete; es como 
algo adicional con lo que la 
comunidad sorda, nosotros, 
cobramos más importancia y 
relevancia, ya que es nuestro 
idioma. Eso es importante 
porque también se apoya a la 
comunidad sorda, en cómo se 
ve al intérprete, en qué está 
trabajando, si realmente es un 
intérprete o si está haciendo 
cosas para simplemente 
beneficiarse. Nosotros vemos 
qué tipo de conducta o 
habilidad tiene y diferentes 
cosas para aprobar. Entonces 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

tendría dos certificaciones: la 
del Minedu y también la de la 
asociación de personas sordas. 
Así nosotros también 
acreditaríamos. 

Respecto al punto 4.2, en el 
inciso número 5 se debe 
considerar en la instrucción a 
la persona sorda y/o modelo 
lingüístico.  

NO NO NO NO No se acoge Aclaración:  

Esto es lo que señala el punto 4.2 del 
documento, el cual hace referencia a 
obtener la información necesaria sobre el 
tipo de servicio, la duración del 
evento y las características de los usuarios 
para lo siguiente: 

• Planificar la participación con los otros 
intérpretes, así como la sucesión de 
relevos, toma de notas, empleo de 
materiales auxiliares, información 
adicional, incluyendo vocabulario 
específico necesario para una 
interpretación óptima. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

Como se puede apreciar, se hace 
referencia a las coordinaciones de los 
intérpretes con relación a sus relevos, 
sucesión, etc., mas no en cuestiones de 
interpretación. 

Se debe tomar en cuenta que 
no solo la o el modelo 
lingüístico, sino que el maestro 
titulado y el ILSP podrían tener 
la facultad de la enseñanza de 
la lengua de señas. 

NO NO NO NO No se acoge No corresponde porque la Resolución 
Viceministerial N.o 124_2020- MINEDU 
que aprueba el perfil de la o el modelo 
lingüístico señala, en el numeral 1.1, que 
la o el modelo lingüístico es una persona 
sorda usuaria de la lengua de señas 
peruana, la cual se vincula e interactúa 
con la comunidad educativa de forma 
proficiente a fin de facilitar el aprendizaje 
de la lengua de señas peruana y el 
acercamiento a la cultura sorda de las y los 
estudiantes con discapacidad auditiva o 
estudiantes sordos. 

También se encuentra en el reglamento 
de la Ley 29535, ley que otorga 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

reconocimiento oficial a la lengua de señas 
peruana, tal como se indica a 
continuación: 

Capítulo I Disposiciones generales 
Artículo 3.- Definiciones 
3.7 Modelo lingüístico. - Es una persona 
sorda usuaria de la lengua de señas 
peruana que se vincula e interactúa con la 
comunidad educativa de forma proficiente 
a fin de facilitar el aprendizaje de la lengua 
de señas peruana y el acercamiento a la 
cultura sorda de las y los estudiantes con 
discapacidad auditiva o estudiantes 
sordos. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

5. PERFIL 
5.1 Competencia 

fundamental 

El intérprete es un profesional 
que brinda un servicio a la 
comunidad; él no aporta a la 
inclusión: esa no es su función. 
Él es un profesional que tiene 
estudios superiores para que 
ejerza esa profesión (punto n.o 

7). El intérprete cumple un 
servicio de rol comunicativo 
entre ambas lenguas. 

Se debe tomar en cuenta que 
el ILSP debe tener nivel 
profesional para que brinde un 
servicio a la comunidad como 
tal. Ello no significaría 
necesariamente que este sea 
un colaborador aportante o 
que contribuye en un ámbito 
inclusivo, mas, por el 
contrario, que se asegure la 
prestación de sus servicios 

NO NO SÍ NO Se acoge En competencia fundamental se dice lo 
siguiente: “Contribuye en la eliminación 
de las barreras de comunicación entre las 
personas sordas y oyentes, a través de la 
interpretación de la LSP a cualquiera de las 
lenguas orales en el territorio peruano y 
viceversa, con la finalidad de garantizar el 
derecho a la comunicación y al acceso a la 
información en su propia lengua”.  

Sin embargo, se debe decir lo siguiente: 
“Facilita el acceso a la información entre 
las personas sordas y oyentes, a través de 
la interpretación de la LSP a cualquiera de 
las lenguas orales en el territorio peruano 
y viceversa, con la finalidad de garantizar 
el derecho a la comunicación y al acceso a 
la información en su propia lengua”.  

En la Ley 29973 se señala lo siguiente: 

Artículo 3.- Definiciones. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

mediante un grado académico 
profesional. 

3.1 Accesibilidad. - Asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones con las demás al entorno 
físico, los medios de transporte, la 
información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de 
la información y la comunicación y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público 
o de uso público, tanto en zonas urbanas 
como rurales, a fin de que puedan vivir en 
forma independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la 
vida. 

Respecto al aporte que 
mencioné anteriormente, el 
rol inclusivo no le corresponde 
al intérprete, sino que se 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

resalta el derecho de la 
accesibilidad de la persona 
sorda. 

Los intérpretes de lengua de 
señas equiparan la 
comunicación entre las 
personas sordas y oyentes. 

Creo que el perfil debería 
establecer un plazo para que 
todos los intérpretes y todas 
las intérpretes logren 
profesionalizarse. La 
preocupación principal es que 
los intérpretes empíricos sean 
eternos y ni estudien ni se 
preparen formalmente. 
 

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP solo 
recoge aportes de las características 
propias del perfil. 
Con relación a las y los intérpretes 
empíricos, los requisitos son los 
siguientes: 

• Carrera técnica concluida, o no 
concluida, o carrera universitaria 
en curso. 

• Experiencia laboral como ILSP 
certificada (mínimo 3 años).  
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

Sugiero mejorar la redacción 
para que se entienda que los 
ILSP equiparan la 
comunicación entre personas 
sordas y oyentes. Una parte de 
las competencias del ILSP es la 
ética profesional, pero eso no 
está, por lo que hay que 
agregarlo. 
Lo segundo es que deben 
saber trabajar en equipo con 
otros intérpretes. 

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP no 
abarca la profesionalización; eso se 
encuentra en otro proceso. Por lo tanto, 
no se puede hablar de ética profesional. 
Sin embargo, el documento abarca 
algunos principio y valores fundamentales 
en el punto 5.3 denominado Capacidades 
personales y sociales. 
 

El intérprete debe tener 
conocimiento de la gramática 
(conciencia metalingüística y 
énfasis con respecto al 
español) para hacer luego las 
interpretaciones con voz; debe 
tener dominio de ambas 
lenguas. 

NO NO NO NO No se acoge Este aspecto se encuentra en el 
documento, como se señala a 
continuación: 

5.2 Capacidades técnicas profesionales. 
f) Tiene conciencia metalingüística, lo que 
supone un conocimiento detallado de la 
gramática de las lenguas y de la manera 
en que se usan y se adquieren. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

Se debe poner énfasis en 
respetar las lenguas de cada 
región. 

NO NO NO NO No se acoge Este aspecto se encuentra en el 
documento, como se señala a 
continuación: 

5.2 Capacidades técnicas profesionales.  
d) Conoce plenamente las equivalencias 
expresivas entre la LSP (expresividad, 
ritmo, fuerza del movimiento, etc.) y la 
lengua oral (entonación, ritmo, 
vocalización, etc.), de tal manera que 
permita hacer del proceso interpretativo 
un acto de 
interacción comunicativo y cultural, 
asegurando que el mensaje sea 
comprendido de manera clara y 
contextualizada y respetando la gramática 
de cada lengua. 

Se debe hacer énfasis en 
agregar la expresión lenguas 
originarias del Perú dentro de 
las lenguas orales. El ILSP debe 
tener conocimiento de otras 

NO NO NO NO No se acoge En el Decreto Supremo N.o 005-2017-MC, 
que aprueba la Política Nacional de 
Lenguas Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad, no se incluye a la LSP 
como lengua originaria. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

lenguas orales utilizadas en el 
territorio nacional. 

En el punto 5.1, inciso i), 
debería indicarse lo siguiente: 
"Conoce de manera profunda 
y fluida las lenguas 
interpretadas, es decir, de la 
LSP y las lenguas 
correspondientes". 

NO SÍ SÍ NO Se acoge En el inciso i) del punto 5.1, denominado 
Capacidades técnicas profesionales, se 
dice lo siguiente: “Conoce profunda y 
profesionalmente las lenguas 
interpretadas, es decir, de 
la LSP y las lenguas orales 
correspondientes”. 

Sin embargo, se debe decir lo siguiente: 
“Conoce las lenguas interpretadas, es 
decir, de la LSP y las lenguas orales 
correspondientes”. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

5.2 Capacidades 
Técnicas y 

profesionales 

Se debe hacer incidencia en el 
punto de la estructural 
gramatical para el sordo (y no 
estructura gramatical del 
sordo). 

NO NO NO NO No se acoge La LSP es ágrafa, es decir, no cuenta con 
estructura gramatical. 
Asimismo, según la Ley N.o 29535, en su 
artículo 2, inciso 3, señala lo siguiente: 
“Lengua de señas. - Es la lengua de una 
comunidad de sordos, que comprende las 
lenguas o sistemas lingüísticos de carácter 
visual, espacial, gestual y manual en cuya 
conformación intervienen factores 
históricos, culturales y sociales y que 
tradicionalmente son utilizados como 
lengua en un territorio determinado”. 

Es importante tomar en 
cuenta que el ILSP debe 
dedicarse a un área específica 
o de servicio, pues ello se 
sujeta a la ética profesional. 

NO NO NO NO No se acoge Este aspecto se encuentra en el 
documento, como se señala a 
continuación: 

5.3 Capacidades personales y sociales. 
e) Reconoce y reflexiona sobre sus propias 
capacidades y competencias como 
 intérprete, aceptando interpretar solo en 
aquellos casos en los que su  preparación 
profesional así se lo permita, y refiriendo a 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

otros intérpretes en  los casos en los que 
se necesite otra forma de especialización. 

El punto e) señala: “Entiende 
las diferencias y semejanzas 
entre la cultura sorda y la 
cultura 
oyente, incluyendo su historia, 
su desarrollo, sus costumbres 
y sus logros”. 
Pero no solo entiende esos 
patrones culturales, sino que 
los aprende y respeta, como 
bien define la ética. Y la ética 
profesional es parte de las 
competencias. 

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP no 
abarca la profesionalización del ILSP;  en 
tal sentido, el comentario y/o aporte no 
corresponde. y no se puede hablar de 
ética profesional en el contexto de este 
documento. Sin embargo, el documento 
abarca algunos principio y valores 
fundamentales en el punto 5.3 
denominado Capacidades personales y 
sociales. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

La ética profesional debe ser 
parte de las capacidades 
técnicas, y también la parte 
profesional. Se debe trabajar 
en equipo con otros 
intérpretes.  

NO NO NO NO No se acoge El documento del perfil de la/el ILSP no 
abarca la profesionalización; eso se 
encuentra en otro proceso. Por lo tanto, 
no se puede hablar de ética profesional. 
Sin embargo, el documento abarca 
algunos principio y valores fundamentales 
en el punto 5.3 denominado Capacidades 
personales y sociales. 

5.3 Capacidades 
personales y sociales 

Respeto a la fidelidad del 
mensaje, independientemente 
de la religión que tengan. 

SÍ SÍ SÍ SÍ Se acoge Se agregará ese aspecto en el punto 5.2, 
denominado Capacidades técnicas 
profesionales. La propuesta es la 
siguiente: 
l) la/El intérprete no debe omitir 
información ni agregarla para beneficio 
propio; siendo el mensaje objetivo y 
fidedigno, al margen de sus creencias 
religiosas, políticas, sociales u otras, 
respetando la gramática del idioma. 

Brindar el servicio de 
interpretación con un mensaje 
que tenga fidelidad, 
independientemente de la 
religión que tenga el ILSP. 

SÍ SÍ SÍ NO Se acoge 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

Entiendo, por el punto 5.3, 
sección g), que hay un tiempo 
de interpretación y luego un 
relevo. En caso de la 
interpretación para una 
institución educativa de 
horario corrido, ¿esto también 
se aplica?, ¿o se maneja de 
acuerdo a las normas del 
colegio? 

Por esa misma razón hay que 
ajustar la redacción para que 
no se preste a malas 
interpretaciones, pero es 
necesario que se incluyan esos 
tipos de traducción también. 

Y es necesario que las pongan 
todas para que el intérprete 
pueda sustentar las decisiones 
que toma. 

NO NO NO NO No se acoge Existen diversos tipos y subtipos de 

interpretación. Para este documento se ha 

visto conveniente usar las modalidades de 

interpretación consecutivas y simultáneas. 



      
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

 

    

 
  
  

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

En el punto 4.2 del documento 
se dice “… ver si son 
necesarios materiales 
auxiliares, información 
adicional…”. Es necesario que 
se aclare quién le debe 
proveer los materiales a los 
intérpretes. 

El servicio no es solo para las 
personas sordas: es también 
para los oyentes que no 
entienden la lengua de señas. 

Cuando hablan de maneras de 
interpretación, hablan de 
simultáneas y consecutivas. No 
son las únicas maneras de 
interpretación; yo creo que 
tendrían también que 
explicarse los otros tipos de 
interpretación. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

Se debe considerar no 
solamente como tipos de 
interpretación a la consecutiva 
y la simultánea: también está 
el servicio de apoyo y espejo. 

Respecto al punto e), no solo 
entiende los patrones 
culturales, sino que los 
aprende y respeta, como bien 
define la ética.  

NO SÍ SÍ NO Se acoge El inciso e) del punto 5.2, denominado 
Capacidades técnicas profesionales, dice lo 
siguiente: “Entiende las diferencias y 
semejanzas entre la cultura sorda y la 
cultura oyente, incluyendo su historia, su 
desarrollo, sus costumbres y sus logros”. 
Sin embargo, debe decir lo siguiente: 
“Aprende, comprende y respeta las 
diferencias y semejanzas entre la cultura 
sorda y la cultura oyente, incluyendo su 
historia, su desarrollo, sus costumbres y 
sus logros”. 

En el punto d), la terminología 
no está actualizada. Un 
intérprete profesional debe 
conocer los términos de LSP: 

NO NO NO NO No se acoge Este proceso se dará en la 
profesionalización de la/el intérprete; el 
documento solo abarca el perfil. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

los contextos morfológicos, 
sintácticos, semánticos, 
fonológicos (igual que en la 
lengua oral). Aprobamos y 
resaltamos la importancia de 
la interacción comunicativa y 
cultural.  

En el punto h), es importante 
manifestar la diferencia de 
usuarios. Los usuarios de LSP 
son las personas oyentes. Ellos 
no están acreditados por la 
comunidad sorda para dicha 
función. Deben ser solamente 
los propios sordos, junto con 
el ILSP (de forma opcional), los 
que brinden el análisis y 
retroalimentación de la 
interpretación durante el 
servicio que brinde el ILSP. 

NO NO NO NO No se acoge El punto h) hace referencia a una 
autoevaluación propia del desempeño de 
la/el intérprete. Es una reflexión 
autocrítica de su interpretación, en la que 
también se incluyen las opiniones y 
críticas constructivas de parte de los 
usuarios y colegas. 



      
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

 

    

 
  
  

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

5.4 Capacidades de 
organización 

Se debe tomar en cuenta la 
acuñación a nivel nacional, 
comprendiendo que no 
corresponde a un solo grupo, 
ya que de una región a otra 
varían ciertas señas. 

NO NO NO NO No se acoge No corresponde al documento del perfil 
de la/el ILSP. 

El inciso c) señala: “Coordina 
con otros intérpretes la 
sucesión o secuencia de 
relevos, toma de notas, 
empleo de materiales 
auxiliares e información 
adicional, incluyendo 
vocabulario específico 
necesario, para una 
interpretación óptima”. 
 
Se debería agregar el empleo 
de un vocabulario con apoyo 
del modelo lingüístico o 
persona sorda, ya que ellos 

NO NO NO NO No se acoge No corresponde al documento del perfil 
de la/el ILSP 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

tienen la experiencia para 
poder realizarlo. 

En el inciso c) del punto 5.4 se 
señala "coordina con 
intérpretes", pero se debería 
decir "coordina con personas 
sordas". 

NO NO NO NO No se acoge El inciso c) hace referencia a las 
coordinaciones previas para relevos, toma 
de notas, entre otros aspectos propios del 
desempeño entre intérpretes.  

Se debería agregar en el inciso 
c) que, en caso del ILSP que 
esté ejerciendo sus labores en 
una institución educativa, es 
conveniente considerar los 
relevos y descansos prudentes 
durante las horas pedagógicas 
con el apoyo del ILSP. 

NO NO NO NO No se acoge No corresponde al documento del perfil 
de la/el ILSP. 

En el inciso c) del punto 5.4 se 
debería agregar que el ILSP 
educativo podría brindar el 
vocabulario académico antes 
del dictado de la sesión. 

NO NO NO NO No se acoge No corresponde al documento del perfil 
de la/el ILSP. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

6. CONSIDERACIONES QUE DEBE 
TENER EN CUENTA EL ILSP EN 

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD DE 
PERSONAS SORDAS Y SU LENGUA 

MATERNA 
 

Equilibrio del ILSP: que la base 
sea atención a la diversidad 
sorda, la comunidad sorda y su 
lengua nativa, y que se 
entienda que el derecho va 
con el deber (parejo). 

NO NO NO NO No se acoge No corresponde al documento del perfil del 
ILSP. 
 

7. REQUISITOS 
Requisitos: Para ILSP 
empíricos 

Respecto a los evaluadores, es 
importante que el Ministerio 
de Educación asuma un papel 
de monitoreo a las 
instituciones o asociaciones 
que acrediten a los ILSP, ya 
que es necesario controlar si 
los modelos lingüísticos 
carecen de información en 
cuanto a sus funciones. Para 
ello, se debería seleccionar a 
las personas idóneas, como el 
modelo lingüístico que cuente 
con una formación educativa o 
docentes sordos con vasta 

NO NO NO NO No se acoge Actualmente no se cuenta con entidades 
especializadas. Esto será en un proceso 
posterior al documento del perfil de la/el 
ILSP. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

experiencia en el ámbito 
educativo. (opcionalmente un 
año) y que, además, lleven 
cursos de especialización 
pedagógica. 

El rol interpretativo no sería 
exclusivo de las personas 
oyentes, ya que esta función 
también la pueden asumir las 
personas sordas. 

NO NO NO NO No se acoge El documento no excluye a las personas 
sordas para la labor de ILSP. 

El ILSP debe tener grado 
académico superior o título 
técnico o profesional. 

NO NO SÍ SÍ Se acoge 
parcialmente 

Se van a considerar los siguientes 
requisitos en el documento: 

• Carrera técnica concluida o no 
concluida o carrera universitaria. 

• Experiencia laboral como ILSP (mínimo 
3 años) certificada. 
 

Sobre el perfil, es importante 
que sea un profesional que 
tenga un grado académico 
superior. 

NO NO SÍ SÍ Se acoge 
parcialmente 

Respecto al punto 7, referido a 
la formación del ILSP, se debe 

NO NO SÍ SÍ Se acoge 
parcialmente 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

tomar en cuenta que el ILSP 
requiere tener experiencia 
laboral en instituciones 
públicas. 

Para ILSP empíricos 
que requieren 
reconocimiento 
formal a través de 
una 
evaluación 

En el inciso a) del punto 7, se 
indica lo siguiente: "… para los 
ILSP empíricos que requieren 
reconocimiento formal...". Sin 
embargo, debería indicarse lo 
siguiente: "La evaluación 
debería ser realizada por una 
entidad especializada...”.  

NO NO NO NO No se acoge Actualmente no se cuenta con entidades 
especializadas. Esto será en un proceso 
posterior al documento del perfil de la/el 
ILSP.  

Considero que esos 
intérpretes de padres sordos 
deberían tener algún 
beneficio. También que se 
apruebe que los hijos de 
oyentes de padres sordos 
(CODA) tengan este beneficio. 
Considero que el nivel superior 
es importante para que un 

NO NO NO NO No se acoge Los CODA no manejan necesariamente la 
LSP; sin embargo, se pueden presentar 
como ILSP empíricos siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en 
el numeral 7. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APORTES 

Contenidos del 
proyecto que 
se someten a 

consulta 

Aspecto específico 
(opcional) 

Aportes, sugerencias o 
comentarios vinculados a la 

línea consultada  
(citas textuales de las personas 

participantes) 

Criterios de evaluación Resultado de 
la evaluación 
(se acoge, no 
se acoge o se 

acoge 
parcialmente) 

Sustento 
Viabilidad 

legal  

Viabilidad 
social 

Efectividad/ 
Pertinencia 

Viabilidad 
administrativa 

intérprete pueda ser 
reconocido profesionalmente.  
El ISLP debe respetar el idioma 
de señas del país y no 
considerar otros que no se 
ajusten a nuestra realidad. 

En realidad, no solo es el perfil, 
sino que se necesitan 
profesores sordos que tengan 
como especialidad la LSP, 
porque, si las universidades 
abren la carrera, no habrá 
oyente capacitado en Perú que 
nos pueda enseñar, a menos 
que nos apeguemos a una 
malla curricular parecida a la 
de la escuela de intérpretes y 
traductores. 

NO NO NO NO No se acoge Actualmente no se cuenta con entidades 
especializadas. Esto será en un proceso 
posterior al documento del perfil de la/el 
ILSP. 
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III. CONCLUSIONES 

 

• Un grupo de trabajo de la Dirección de Educación Básica Especial desarrolló la consulta 
pública del documento que establece los requisitos y el perfil de la/el ILSP. Por ello, se 
siguieron las pautas consignadas en la Directiva N.o D000002-2021-CONADIS-PRE, 
consistente en la directiva que establece las pautas para el desarrollo de procesos de 
consulta a las personas con discapacidad, para recibir aportes, sugerencias o 
comentarios de parte de las personas con discapacidad, de las organizaciones que las 
representan, de entidades públicas y privadas y de otras personas de la sociedad civil. 

• El proceso de consulta, hasta el momento, ha contemplado el desarrollo de cinco etapas. 
La etapa preparatoria se realizó desde el 22 de julio hasta el 19 de agosto, la etapa 
informativa se desarrolló desde el 22 de agosto hasta el 22 de septiembre, la etapa de 
recojo de aportes se llevó a cabo desde el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre y la 
etapa de evaluación desde el 11 de octubre al 4 de noviembre. La etapa de comunicación 
se encuentra en marcha, aunque el cronograma puede tener ajustes a fin de optimizar 
el proceso de convocatoria y garantizar la participación de los grupos de interés. Se 
contó con la participación de 191 personas (registradas en los formatos de asistencia) 
en las cinco (5) sesiones informativas y cinco (5) sesiones de recojo de aportes 
desarrolladas.  

• Se sistematizaron y evaluaron los aportes recibidos considerando los criterios de 
viabilidad legal, social y administrativa y de efectividad. Dichos aportes representan 
insumos importantes para la elaboración de la nueva versión del documento que 
establece los requisitos y el perfil de la/el ILSP. 

• Se cuenta con una versión ajustada del documento que establece los requisitos y el perfil 
de la/el ILSP, en la que se han incorporado los aportes recibidos en la consulta pública. 
Actualmente, se encuentra en proceso de aprobación para su publicación.  

 

IV. RECOMENDACIONES 
 

• Mantener comunicación con los grupos de interés que participaron en esta consulta 
pública. De esa manera se podrá contar con su participación en siguientes procesos 
consultivos o de índole similar, lo que permitirá también tener un directorio más 
actualizado. 

• Continuar con la difusión de este proceso en su etapa final y de información relevante 
con relación al documento que establece los requisitos y el perfil de la/el ILSP, lo que 
contribuye a generar participación activa e inclusión de los grupos de interés en el 
proceso de consulta pública. 

• Mantener a los grupos de interés informados y actualizados para involucrarlos en los 
procesos que seguirán después de la aprobación del documento que establece los 
requisitos y el perfil de la/el ILSP. 
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• Compartir el documento con el Conadis para recoger sugerencias con respecto al 
proceso de consulta en cuestión, puesto que se han seguido los lineamientos de la 
Directiva N.o D000002-2021-CONADIS-PRE, directiva que establece las pautas para el 
desarrollo de procesos de consulta a las personas con discapacidad. 
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Anexos 

Anexo 1: Etapa informativa 

Sesiones: 

• https://drive.google.com/drive/folders/1qxsD1ZrSiEZoSkVQAtku8QWffprETItY?
usp=share_link 

• https://drive.google.com/drive/folders/1qvtIOJGhhHI9YxxqaZuKQsRZtdN_Kj3A?
usp=share_link 

• https://drive.google.com/drive/folders/12u8P9DVBkhmBtUscNfJC6D0yW9C8Pa
qT?usp=share_link 

Anexo 2: Etapa de recojo de aportes 

Sesiones: 

• https://drive.google.com/drive/folders/1lr3eCKmV7QSKqfE8YjuMRwnydlulwjh4
?usp=share_link 

• https://drive.google.com/drive/folders/1Iq_17wngzT9RTk52KjZelxXulUVZ5F0p?
usp=share_link 

• https://drive.google.com/drive/folders/1qvtIOJGhhHI9YxxqaZuKQsRZtdN_Kj3A?
usp=share_link 

Anexo 3: Panel fotográfico 

Sesiones informativas: 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1qxsD1ZrSiEZoSkVQAtku8QWffprETItY?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qxsD1ZrSiEZoSkVQAtku8QWffprETItY?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qvtIOJGhhHI9YxxqaZuKQsRZtdN_Kj3A?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qvtIOJGhhHI9YxxqaZuKQsRZtdN_Kj3A?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12u8P9DVBkhmBtUscNfJC6D0yW9C8PaqT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12u8P9DVBkhmBtUscNfJC6D0yW9C8PaqT?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lr3eCKmV7QSKqfE8YjuMRwnydlulwjh4?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lr3eCKmV7QSKqfE8YjuMRwnydlulwjh4?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Iq_17wngzT9RTk52KjZelxXulUVZ5F0p?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Iq_17wngzT9RTk52KjZelxXulUVZ5F0p?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qvtIOJGhhHI9YxxqaZuKQsRZtdN_Kj3A?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qvtIOJGhhHI9YxxqaZuKQsRZtdN_Kj3A?usp=share_link
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Sesiones de recojo de aportes: 
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