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Servicios de guía
duración de los servicios y número de 

profesionales necesarios. 
 

La guía-interpretación de personas sordociegas requiere
cantidad de procesos mentales que tienen lugar en un breve espacio de tiempo y de la amplia 
variedad de estrategias que cada profesional ha de poner en marcha para que el servicio 
pueda llevarse a cabo de manera efica
táctil de algunos sistemas empleados. 

La fatiga produce una interferencia directa en la concentración que provoca que la guía
interpretación pierda calidad, lo que supone que, si se superan los
pueda garantizarse que el resultado de la guía
propósito.No es sencillo establecer una pauta general, dado que ésta variará según sea la situación, 
el ámbito en el que deba desarrollarse l
comunicativa de la persona sordociega. Según varíen éstos parámetros, variarán también el estrés y 
la dificultad y por ello, la provisión del número de profesionales y el establecimiento de tiempos de
interpretación deberá adecuarse siempre a cada situación.
turnos en la guía-interpretación son imprescindibles para  garantizar la e
interpretación, por este motivo, frecuentemente, el trabajo ha de repa
profesionales. 

Del mismo modo, es importante que la persona encargada de establecer la cantidad de 
intérpretes y guías-intérpretes (coordinadora y o entidad que presta el servicio) y la duración de 
los turnos tenga conocimiento y ex
con criterio y se garantice, por tanto, la calidad del servicio.

Con respecto a la guía-interpretación hay que tener en cuenta las diferentes funciones: 

● Interpretación lingüística.
○ Determinación 

               

● Contextualización. 
○ Transmisión de información visual y auditiva del entorno teniendo en cuenta la 

priorización y selección de información de acuerdo al  contexto. 
 

● Guía. 
○ Adecuación del 

sordociegas. 
○ Acompañamiento en el desplazamiento atendiendo a las necesidades y características 

de cada usuario/a.
○ Durante los desplazamientos se puede realizar contextualización, por 

necesario adaptar la guía al sistema de comunicación o lengua de la persona 
sordociega.  
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Servicios de guía-interpretación de personas sordociegas: 
duración de los servicios y número de  

profesionales necesarios.  

interpretación de personas sordociegas requiere de una alta concentración debido a la 
cantidad de procesos mentales que tienen lugar en un breve espacio de tiempo y de la amplia 
variedad de estrategias que cada profesional ha de poner en marcha para que el servicio 
pueda llevarse a cabo de manera eficaz. Esto se añade al cansancio físico relativo a la modalidad 
táctil de algunos sistemas empleados.  

La fatiga produce una interferencia directa en la concentración que provoca que la guía
interpretación pierda calidad, lo que supone que, si se superan los tiempos recomendados, no 
pueda garantizarse que el resultado de la guía-interpretación corresponda fielmente a su 

No es sencillo establecer una pauta general, dado que ésta variará según sea la situación, 
el ámbito en el que deba desarrollarse la guía-interpretación y las características o modalidad 
comunicativa de la persona sordociega. Según varíen éstos parámetros, variarán también el estrés y 
la dificultad y por ello, la provisión del número de profesionales y el establecimiento de tiempos de
interpretación deberá adecuarse siempre a cada situación. Es fundamental tener en cuenta que los 

interpretación son imprescindibles para  garantizar la e
interpretación, por este motivo, frecuentemente, el trabajo ha de repartirse entre dos o más 

Del mismo modo, es importante que la persona encargada de establecer la cantidad de 
intérpretes (coordinadora y o entidad que presta el servicio) y la duración de 

los turnos tenga conocimiento y experiencia profesional en el ámbito para que pueda decidir 
con criterio y se garantice, por tanto, la calidad del servicio. 

interpretación hay que tener en cuenta las diferentes funciones: 

Interpretación lingüística. 
Determinación del sistema de comunicación y/o lengua más adecuado.

Transmisión de información visual y auditiva del entorno teniendo en cuenta la 
priorización y selección de información de acuerdo al  contexto.  

Adecuación del entorno a las necesidades y restos visuales y auditivos de las personas 

Acompañamiento en el desplazamiento atendiendo a las necesidades y características 
de cada usuario/a. 
Durante los desplazamientos se puede realizar contextualización, por 
necesario adaptar la guía al sistema de comunicación o lengua de la persona 
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interpretación de personas sordociegas: 
 

de una alta concentración debido a la 
cantidad de procesos mentales que tienen lugar en un breve espacio de tiempo y de la amplia 
variedad de estrategias que cada profesional ha de poner en marcha para que el servicio 

ncio físico relativo a la modalidad 

La fatiga produce una interferencia directa en la concentración que provoca que la guía-
tiempos recomendados, no 

interpretación corresponda fielmente a su 
No es sencillo establecer una pauta general, dado que ésta variará según sea la situación, 

interpretación y las características o modalidad 
comunicativa de la persona sordociega. Según varíen éstos parámetros, variarán también el estrés y 
la dificultad y por ello, la provisión del número de profesionales y el establecimiento de tiempos de 

Es fundamental tener en cuenta que los 
interpretación son imprescindibles para  garantizar la eficacia de la 

rtirse entre dos o más 

Del mismo modo, es importante que la persona encargada de establecer la cantidad de 
intérpretes (coordinadora y o entidad que presta el servicio) y la duración de 

periencia profesional en el ámbito para que pueda decidir 

interpretación hay que tener en cuenta las diferentes funciones:  

del sistema de comunicación y/o lengua más adecuado. 

Transmisión de información visual y auditiva del entorno teniendo en cuenta la 

entorno a las necesidades y restos visuales y auditivos de las personas 

Acompañamiento en el desplazamiento atendiendo a las necesidades y características 

Durante los desplazamientos se puede realizar contextualización, por lo que será 
necesario adaptar la guía al sistema de comunicación o lengua de la persona 
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Otra cuestión por tener en cuenta con respecto a la guía
comunicación que se tienen que emplear en un serv
personas sordociegas, ya que se deben cubrir las necesidades concretas de cada individuo, dependiendo 
de su situación sensorial en cada momento, sus habilidades y capacidades comunicativas, las 
características del entorno y las posibilidades del interlocutor.

Los sistemas de comunicación más frecuentemente utilizados por las personas sordociegas son: 

 

 SISTEMAS ALFABÉTICOS

MODALIDADES DE LA LENGUA DE SIGNOS

SISTEMAS BASADOS

EN LA LENGUA ORAL

 

SISTEMAS BASADOS EN CÓDIGOS

 

 OTROS 

                     

 

Para establecer las pautas y tiempos de guía
Intérpretes de Lengua de Signos y Guías
cuenta los siguientes criterios:

✓  Número de usuarios/as sordociegos/as.
✓  Sistema de comunicación o lengua/s.
✓  Características del servicio

o Tiempo previsto de duración.
o Ámbito. 
o Momentos de tiempos sociales

✓  Desplazamientos. 
                                                          
1 Aquellos momentos de descanso dentro de las actividades en las que participan las personas sordociegas, pero en las 
que las personas sordociegas pueden seguir necesitando la guía
descanso café, baño, etc. 
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Otra cuestión por tener en cuenta con respecto a la guía-intérpretación, son los diferentes sistemas de 
comunicación que se tienen que emplear en un servicio debido a la heterogeneidad del colectivo de 
personas sordociegas, ya que se deben cubrir las necesidades concretas de cada individuo, dependiendo 
de su situación sensorial en cada momento, sus habilidades y capacidades comunicativas, las 

as del entorno y las posibilidades del interlocutor. 

Los sistemas de comunicación más frecuentemente utilizados por las personas sordociegas son: 

SISTEMAS ALFABÉTICOS 

• Sistema dactilológico (en palma o visual

• Escritura en letras mayúsculas

• El dedo como lápiz 

MODALIDADES DE LA LENGUA DE SIGNOS • Lengua de signos a distancia 

• Lengua de signos apoyada 

SISTEMAS BASADOS 

EN LA LENGUA ORAL 

• Lengua oral adaptada con o sin medios técnicos

• Lectura labial  

SISTEMAS BASADOS EN CÓDIGOS DE ESCRITURA 

• Escritura en caracteres ordinarios 

• A través de medios técnicos (pantallas o escritura en 
línea braille) 

• Dactyls  

• Bimodal  

• Sistema de signos haptic 

Para establecer las pautas y tiempos de guía-interpretación, desde la Federación Española de 
Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-intérpretes (FILSE), creemos imprescindible tener en 
cuenta los siguientes criterios: 

Número de usuarios/as sordociegos/as. 
Sistema de comunicación o lengua/s. 
Características del servicio 

Tiempo previsto de duración. 

Momentos de tiempos sociales1. 

                   
Aquellos momentos de descanso dentro de las actividades en las que participan las personas sordociegas, pero en las 

que las personas sordociegas pueden seguir necesitando la guía-interpretación, como por ejemplo en comidas, 
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intérpretación, son los diferentes sistemas de 
icio debido a la heterogeneidad del colectivo de 

personas sordociegas, ya que se deben cubrir las necesidades concretas de cada individuo, dependiendo 
de su situación sensorial en cada momento, sus habilidades y capacidades comunicativas, las 

Los sistemas de comunicación más frecuentemente utilizados por las personas sordociegas son:  

• Sistema dactilológico (en palma o visual-táctil) 

• Escritura en letras mayúsculas 

• Lengua oral adaptada con o sin medios técnicos 

• Escritura en caracteres ordinarios  

• A través de medios técnicos (pantallas o escritura en 

interpretación, desde la Federación Española de 
intérpretes (FILSE), creemos imprescindible tener en 

Aquellos momentos de descanso dentro de las actividades en las que participan las personas sordociegas, pero en las 
interpretación, como por ejemplo en comidas, 
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En cualquier caso, y para situaciones de carácter ordinario,  desde la Federación Española de 
Intérpretes de Lengua de Signos y Guías
en cuanto a la organización de los servicios y los turnos de relevo: 

 

1. Interpretación lingüística:
 

o En el caso de una única persona sordociega
lengua utilizado: 

◆ Si la interpretación va a tener una duración menor a una hora, podrá realizarla un/a 
solo/a profesional. Se efectuarán descansos de 5 minutos cada 20 o 30 minutos de 
interpretación tanto para e
especialmente en sistemas táctiles. 

◆ Si la interpretación tiene una duración de más de una hora y menos de cuatro horas, 
serán necesarios al menos dos profesionales, aunque recomendamos que sean tres. 
efectuarán descansos de 15 minutos cada dos horas tanto para el/la guía
como para la persona sordociega.

o En el caso de varias personas sordociegas
lenguas utilizados: 

◆ Si la interpretación va a te
profesional por cada una de las personas sordociegas o grupo que comparte un G
ejemplo en lengua de signos apoyada, en el que la ratio será de tres personas 
sordociegas por un/a guía
de sistemas táctiles y no táctiles cada 20 o 30 minutos. Si dicha alternancia no fuera 
posible porque todos los sistemas utilizados fuesen táctiles, se efectuarán descansos de 
5 minutos cada 20 o 30 mi

◆ Si la interpretación tiene una duración de más de una hora y menos de cuatro horas, 
puede realizarla un/a profesional por cada una de las personas sordociegas o grupo que 
comparta un guía
de interpretación (sean cuales fueran los sistemas) efectuará un turno de descanso. Se 
producirá alternancia de sistemas táctiles y no táctiles cada 20 o 30 minutos.

◆ Si la interpretación tiene una duración de más de 4 horas (

asambleas…) en los tiempos sociales y de guía se realizarán turnos de 45 min. 
 

2. Tiempos sociales: 

La coordinación garantizará que el/la guía intérprete disponga del tiempo necesario de 
descanso/esparcimiento en los tiempos sociales.

En cualquier caso, siempre habrá de tenerse en cuenta la situación en la que debe 
desarrollarse el servicio ya que hay situa
cognitivo, físico o por el nivel de estrés que entrañan,
presencia de al menos 3 profesionales y, en caso de superar las 4 horas de interpretación, un 
cambio de relevo del equipo completo.

 

Móvil: 695462757   Web: www.filse.org    E-mail: filse@filse.org
Twitter: FILSE @FILSE_ils_gi       www.facebook.com/FILSE.org

En cualquier caso, y para situaciones de carácter ordinario,  desde la Federación Española de 
s de Lengua de Signos y Guías-intérpretes (FILSE), se establece la siguiente pauta 

en cuanto a la organización de los servicios y los turnos de relevo:  

Interpretación lingüística: 

única persona sordociega y atendiendo al sistema de comunicación y/o 

Si la interpretación va a tener una duración menor a una hora, podrá realizarla un/a 
solo/a profesional. Se efectuarán descansos de 5 minutos cada 20 o 30 minutos de 
interpretación tanto para el/la guía-intérprete como para la persona sordociega, 
especialmente en sistemas táctiles.  
Si la interpretación tiene una duración de más de una hora y menos de cuatro horas, 
serán necesarios al menos dos profesionales, aunque recomendamos que sean tres. 
efectuarán descansos de 15 minutos cada dos horas tanto para el/la guía
como para la persona sordociega. 

varias personas sordociegas y atendiendo al sistema/s de comunicación y/o 

Si la interpretación va a tener una duración menor de una hora, puede realizarla un/a 
profesional por cada una de las personas sordociegas o grupo que comparte un G
ejemplo en lengua de signos apoyada, en el que la ratio será de tres personas 
sordociegas por un/a guía-intérprete). En este caso, se producirá rotación y alternancia 
de sistemas táctiles y no táctiles cada 20 o 30 minutos. Si dicha alternancia no fuera 
posible porque todos los sistemas utilizados fuesen táctiles, se efectuarán descansos de 
5 minutos cada 20 o 30 minutos de interpretación. 
Si la interpretación tiene una duración de más de una hora y menos de cuatro horas, 
puede realizarla un/a profesional por cada una de las personas sordociegas o grupo que 
comparta un guía-intérprete. Una vez que el/la guía-intérprete ha realizado dos turnos 
de interpretación (sean cuales fueran los sistemas) efectuará un turno de descanso. Se 
producirá alternancia de sistemas táctiles y no táctiles cada 20 o 30 minutos.
Si la interpretación tiene una duración de más de 4 horas (

asambleas…) en los tiempos sociales y de guía se realizarán turnos de 45 min. 

La coordinación garantizará que el/la guía intérprete disponga del tiempo necesario de 
descanso/esparcimiento en los tiempos sociales. 

En cualquier caso, siempre habrá de tenerse en cuenta la situación en la que debe 
desarrollarse el servicio ya que hay situaciones que suponen un mayor esfuerzo, sea a nivel 
cognitivo, físico o por el nivel de estrés que entrañan, en cuyo caso se recomenda
presencia de al menos 3 profesionales y, en caso de superar las 4 horas de interpretación, un 
cambio de relevo del equipo completo. 
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En cualquier caso, y para situaciones de carácter ordinario,  desde la Federación Española de 
intérpretes (FILSE), se establece la siguiente pauta 

y atendiendo al sistema de comunicación y/o 

Si la interpretación va a tener una duración menor a una hora, podrá realizarla un/a 
solo/a profesional. Se efectuarán descansos de 5 minutos cada 20 o 30 minutos de 

intérprete como para la persona sordociega, 

Si la interpretación tiene una duración de más de una hora y menos de cuatro horas, 
serán necesarios al menos dos profesionales, aunque recomendamos que sean tres. Se 
efectuarán descansos de 15 minutos cada dos horas tanto para el/la guía-intérprete 

y atendiendo al sistema/s de comunicación y/o 

ner una duración menor de una hora, puede realizarla un/a 
profesional por cada una de las personas sordociegas o grupo que comparte un G-I (por 
ejemplo en lengua de signos apoyada, en el que la ratio será de tres personas 

te). En este caso, se producirá rotación y alternancia 
de sistemas táctiles y no táctiles cada 20 o 30 minutos. Si dicha alternancia no fuera 
posible porque todos los sistemas utilizados fuesen táctiles, se efectuarán descansos de 

Si la interpretación tiene una duración de más de una hora y menos de cuatro horas, 
puede realizarla un/a profesional por cada una de las personas sordociegas o grupo que 

te ha realizado dos turnos 
de interpretación (sean cuales fueran los sistemas) efectuará un turno de descanso. Se 
producirá alternancia de sistemas táctiles y no táctiles cada 20 o 30 minutos. 
Si la interpretación tiene una duración de más de 4 horas (convivencias, 
asambleas…) en los tiempos sociales y de guía se realizarán turnos de 45 min.  

La coordinación garantizará que el/la guía intérprete disponga del tiempo necesario de 

En cualquier caso, siempre habrá de tenerse en cuenta la situación en la que debe 
yor esfuerzo, sea a nivel 

en cuyo caso se recomendará siempre la 
presencia de al menos 3 profesionales y, en caso de superar las 4 horas de interpretación, un 
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 _____________________________________________________________

Nota: para consultar bibliografía al respecto puede acudir a los siguientes documentos:

AADB (s.f.). Tips for Interpreters Working for with Deaf
http://www.aadb.org/information/interpreting/tip_for_interpreters.html

AICE (2020). El AICE de la interpretación.
interpretes-traductores-aice.php  

Álvarez Reyes, D., Arregui Noguer, B., Cenjor Español, C., García Dorado, M., Gómez Viñas, P., Martín Hern
...Zorita Díaz, M. (2004). La sordoceguera. Un análisis multidisciplinar

Brassel, B. B. (1976). The effects on fatigue on competence of interpreters of the deaf. En H. J. Murphy (Ed.) 
Selected Readings in the Integration of Deaf 
(p.23-26). Los Angeles: California State Univ., Northridge. Center on Deafness.

CILSE CyL (2008). Los riesgos laborales y la prevención en el puesto de trabajo del intérprete de lengua de 
guía-intérprete de personas sordociegas
content/uploads/2020/06/Riesgos-laborales

CILSGA (2010). El Intérprete de Lengua De Signos en el centro Educativo
Recuperado de : https://ilsesedu.files.wordpress.com/2010/12/guia_ilse_educ_cilsga_cast_versionblog1.pdf

CNLSE (2017): Guía de buenas prácticas para la incorporación de la lengua de signos española en televisión
Real Patronato sobre Discapacidad. 

Comisión Europea. (2019) Interpretación de conferencias en lengua de signos
Recuperado de https://ec.europa.eu/education/know
interpreting/conference-sign-language

Deafblind Australia (s.f.). Interpreter guide
information/communication/interpreter

DBI (2018): DeafBlind Interpreting: Toward Effective Practice.
https://www.dbinterpreting.com/uploads/1/0/2/9/102986848/dbi_toward_effective_practice_2018.pdf

EFSLI y EUD (2012). Sign Language Interpreter Guidelines For international/European level meetings. European 
Forum of Sign Language Interpreters
Interpreter-Guidelines.pdf 

EFSLI (s.f.). How to work with sign language interpreters. 
Recuperado de http://efsli.org/efsliblu/wp
Interpreters.pdf 

ISO (2014).   ISO 13611-2014 Interpreting 
Standardization. 

Moser-Mercer, B., Künzli, A., & Korac, M. (1998). Prolon
and psychological stress (Pilot study). 

RID (2007). Interpreting for Individuals who are Deaf
http://www.interpretereducation.org/wp
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Tips for Interpreters Working for with Deaf-blind consumers. Recuperado de: 
http://www.aadb.org/information/interpreting/tip_for_interpreters.html 

El AICE de la interpretación. Recuperado de https://www.aice-interpretes.com/es/horarios

Álvarez Reyes, D., Arregui Noguer, B., Cenjor Español, C., García Dorado, M., Gómez Viñas, P., Martín Hern
La sordoceguera. Un análisis multidisciplinar. Madrid: ONCE. 

Brassel, B. B. (1976). The effects on fatigue on competence of interpreters of the deaf. En H. J. Murphy (Ed.) 
Selected Readings in the Integration of Deaf Students at CSUN. Number 1, Center on Deafness Publication Series. 

26). Los Angeles: California State Univ., Northridge. Center on Deafness. 

Los riesgos laborales y la prevención en el puesto de trabajo del intérprete de lengua de 
intérprete de personas sordociegas. Recuperado de: https://cilsecyl.org/wp-

laborales-y-prevenci%C3%B3n-ILS-y-GI-CILSE-CyL.pdf 

El Intérprete de Lengua De Signos en el centro Educativo. 
https://ilsesedu.files.wordpress.com/2010/12/guia_ilse_educ_cilsga_cast_versionblog1.pdf

Guía de buenas prácticas para la incorporación de la lengua de signos española en televisión
 

Interpretación de conferencias en lengua de signos.  
https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/conference-

language-interpreting_es  

Interpreter guide. Recuperado de https://www.deafblind.org.au/deafblind
information/communication/interpreter-guide/ 

DeafBlind Interpreting: Toward Effective Practice. Recuperado de 
https://www.dbinterpreting.com/uploads/1/0/2/9/102986848/dbi_toward_effective_practice_2018.pdf

Sign Language Interpreter Guidelines For international/European level meetings. European 
eters. Recuperado de http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/SL

How to work with sign language interpreters. European Forum of Sign Language Interpreters. 
http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2019/02/How-to-Work-with-Sign-

2014 Interpreting — Guidelines for community interpreting. International Organization for 

Mercer, B., Künzli, A., & Korac, M. (1998). Prolonged turns in interpreting: Effects on quality, physiological 
and psychological stress (Pilot study). Interpreting, 3(1), 47-64. 

Interpreting for Individuals who are Deaf-blind. Standard practice paper. Recuperado de
http://www.interpretereducation.org/wp-content/uploads/2016/01/Deaf-Blind-Standard-Practice
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: para consultar bibliografía al respecto puede acudir a los siguientes documentos: 

interpretes.com/es/horarios-trabajo-

Álvarez Reyes, D., Arregui Noguer, B., Cenjor Español, C., García Dorado, M., Gómez Viñas, P., Martín Hernández, E., 

Brassel, B. B. (1976). The effects on fatigue on competence of interpreters of the deaf. En H. J. Murphy (Ed.) 
Students at CSUN. Number 1, Center on Deafness Publication Series. 
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