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Servicios de guía
guía-interpretación
interpretación de personas sordociegas:
duración de los servicios y número de
profesionales necesarios.
La guía-interpretación
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 efica
eficaz. Esto se añade al cansancio
ncio físico relativo a la modalidad
táctil de algunos sistemas empleados.
La fatiga produce una interferencia directa en la concentración que provoca que la guía
guíainterpretación pierda calidad, lo que supone que, si se superan los tiempos recomendados, no
pueda garantizarse que el resultado de la guía
guía-interpretación
interpretación corresponda fielmente a su
propósito.No es sencillo establecer una pauta general, dado que ésta variará según sea la situación,

el ámbito en el que deba desarrollarse lla guía-interpretación
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
turnos en la guía-interpretación
interpretación son imprescindibles para garantizar la e
eficacia de la
interpretación, por este motivo, frecuentemente, el trabajo ha de repa
repartirse
rtirse entre dos o más
profesionales.
Del mismo modo, es importante que la persona encargada de establecer la cantidad de
intérpretes y guías-intérpretes
intérpretes (coordinadora y o entidad que presta el servicio) y la duración de
los turnos tenga conocimiento y ex
experiencia
periencia profesional en el ámbito para que pueda decidir
con criterio y se garantice, por tanto, la calidad del servicio.
Con respecto a la guía-interpretación
interpretación hay que tener en cuenta las diferentes funciones:
●

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

●

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 entorno a las necesidades y restos visuales y auditivos de las personas
sordociegas.
Acompañamiento en el desplazamiento atendiendo a las necesidades y características
de cada usuario/a.
Durante los desplazamientos se puede realizar contextualización, por lo que será
necesario adaptar la guía al sistema de comunicación o lengua de la persona
sordociega.
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Otra cuestión por tener en cuenta con respecto a la guía
guía-intérpretación,
intérpretación, son los diferentes sistemas de
comunicación que se tienen que emplear en un serv
servicio
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
características
as del entorno y las posibilidades del interlocutor.
Los sistemas de comunicación más frecuentemente utilizados por las personas sordociegas son:
• Sistema dactilológico (en palma o visual-táctil)
visual
SISTEMAS ALFABÉTICOS

• 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

• Lengua oral adaptada con o sin medios técnicos

EN LA LENGUA ORAL

• Lectura labial
• Escritura en caracteres ordinarios

SISTEMAS BASADOS EN CÓDIGOS DE ESCRITURA

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

OTROS

• Bimodal
• Sistema de signos haptic

Para establecer las pautas y tiempos de guía
guía-interpretación,
interpretación, desde la Federación Española de
Intérpretes de Lengua de Signos y Guías
Guías-intérpretes
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
o Tiempo previsto de duración.
o Ámbito.
1
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
guía-interpretación,
interpretación, como por ejemplo en comidas,
descanso café, baño, etc.
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En cualquier caso, y para situaciones de carácter ordinario, desde la Federación Española de
Intérpretess de Lengua de Signos y Guías
Guías-intérpretes
intérpretes (FILSE), se establece la siguiente pauta
en cuanto a la organización de los servicios y los turnos de relevo:

1.
o

o

Interpretación lingüística:

En el caso de una única persona sordociega y atendiendo al sistema de comunicación y/o
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 eel/la guía-intérprete
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. Se
efectuarán descansos de 15 minutos cada dos horas tanto para el/la guía
guía-intérprete
como para la persona sordociega.
En el caso de varias personas sordociegas y atendiendo al sistema/s de comunicación y/o
lenguas utilizados:
◆ Si la interpretación va a te
tener
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
G-I (por
ejemplo en lengua de signos apoyada, en el que la ratio será de tres personas
sordociegas por un/a guía
guía-intérprete).
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
5 minutos cada 20 o 30 mi
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
guía-intérprete. Una vez que el/la guía-intérprete
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.

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
situaciones que suponen un mayor
yor esfuerzo, sea a nivel
cognitivo, físico o por el nivel de estrés que entrañan, en cuyo caso se recomendará
recomenda siempre la
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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