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1.CONTEXTUALIZACIÓN 

La Evaluación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana 
– Español (en adelante ENILSCE), se constituye en la prueba técnica 
definida por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Nacional 
para Sordos, como requisito para la convalidación del reconocimiento 
de intérpretes oficiales de Lengua de Señas Colombiana- español, según 
lo establecido en la Resolución 10185. Está evaluación está dirigida a 
aquellas personas que se han venido desempeñando como intérpretes, 
hasta la fecha de entrada en vigencia de la mencionada resolución, y 
que no cuentan con un título de un programa académico de pre-grado 
en educación superior relacionado con la interpretación de LSC-español. 

La evaluación está instalada en el aplicativo “Registro Nacional de Intérpretes” 
-RENI.  La persona interesada en presentar la evaluación debe haber 
realizado el proceso de la pre-inscripción en el campo ASPIRANTE ENILSCE 
mediante el diligenciamiento de formularios y envío de documentos a través 
de la plataforma. Además, haber recibido la notificación para presentar la 
evaluación, previo cumplimento de los requisitos establecidos para tal fin. 

En el proceso de inscripción debe haber validado su contacto y, tener 
la clave y el usuario para ingresar a los diferentes componentes de la 
evaluación, según lo explicado en el instructivo de ASPIPRANTE 
ENILSCE. El ingreso a la evaluación solo se habilitará el día de la 
presentación de la prueba, en el lugar y hora asignados para la misma. 
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La evaluación está constituida por 
cuatro componentes:

A continuación, se presentan las instrucciones para cada uno de los 
componentes de la evaluación, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: informacion general en el que se incluye el propósito, tipos y 
número de preguntas, duración y valor de cada examen que componen la 
evaluación, e   indicaciones para presentar cada examen en el aplicativo:
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1.  COMPONENTE COMPETENCIA COMUNICATIVA 
EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA 

1.1  INFORMACION GENERAL:

La Evaluación de la Competencia Comunicativa en Lengua de Señas Colombiana 
permite al evaluado saber, analizar y reflexionar sobre el conocimiento y 
uso que tiene de la lengua, con el fin de descubrir sus posibilidades y 
potencialidades. Lo anterior, lleva a mejorar su competencia comunicativa, 
contribuyendo así a establecer interacciones sociales efectivas, con Sordos, 
en diferentes contextos, como lo son los personales y profesionales.

Así mismo, en el marco de la Evaluación Nacional de Intérpretes LSC- español 
“ENILSCE”, este componente permite identificar si el evaluado cuenta con 
las competencias en el uso de la LSC para desempeñarse como intérprete.

Inicialmente se presenta una autoevaluación para valorar sus 
competencias generales como usuario de la LSC como una segunda 
lengua; cabe resaltar que la calificación de este apartado NO hace parte de 
la calificación final del componente
Luego se presentan dos exámenes para valorar la competencia 
comunicativa en LSC: el primer examen, valora el nivel comprensivo a 
través de quince (15) preguntas de selección múltiple y apareamiento. La 
duración de la aplicación de este examen es de máximo dos (2) horas.
 
Luego se presentan dos exámenes para valorar la competencia 
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comunicativa en LSC: el primer examen, valora el nivel comprensivo a 
través de quince (15) preguntas de selección múltiple y apareamiento. La 
duración de la aplicación de este examen es de máximo dos (2) horas.

Por otro lado, el examen de la competencia comunicativa en LSC 
valorará el nivel de producción e interacción. En este se recolectan 
muestras de LSC mediante dos estrategias: (1) la producción de discurso 
con base en ilustraciones y (2) entrevista con una persona sorda. La 
duración de este examen es de máximo una (1) hora. Dichas muestras 
serán valoradas posteriormente por parte de un comité evaluador.

La evaluación de esta competencia se implementa a través de 
un aplicativo virtual, el cual está constituida por tres exámenes: 
autoevaluación de las competencias generales, examen de comprensión 
de la LSC, y el examen de producción e interacción en LSC. 
A continuación, se presenta una tabla en la que puede observar 
información de cada uno de los exámenes referidos a: la estrategia 
utilizada, el número de preguntas o actividades, el tiempo 
propuesto para el desarrollo y el valor en porcentaje asignado.  

EXAMEN ESTRATEGIA
NÚMERO DE  
PREGUNTAS 
O DICURSOS 

DURACIÓN VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 
DE COMPETENCIAS 

 GENERALES 

Escala de Likert con tres   
opciones de respuesta 

9  
preguntas 

15  
minutos 0

COMPRENSIÓN DE 
LSC 

Preguntas de selección 
múltiple, organización de 
discursos y apareamiento. 

15 preguntas 2 horas 50%

PRODUCCIÓN E  
INTERACCIÓN  EN 

LSC 

Toma de muestras de 
discurso de diferentes 
tipologías con base a 

imágenes

4 Discursos 

1 Hora 50%
Toma de muestras de 

discurso en  
interacción por  

medio de entrevista con 
persona sorda 

1Discurso 

TOTAL
15  

Preguntas  
5 Discursos 

3 Horas 
y 15  

minutos 
100%
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Este apartado tiene como propósito realizar una reflexión sobre algunas 
de las competencias generales como aprendiz de la Lengua de Señas 
Colombiana como segunda lengua. Los resultados de esta evaluación 
corresponden a la percepción del aspirante sobre su competencia de 
acuerdo con su autorreflexión.
Es importante aclarar que esta autoevaluación NO forma parte de la 
calificación final de su Competencia Comunicativa, dado que tiene como 
objetivo generar conciencia en los evaluados sobre sus competencias 
generales para buscar transformaciones.

A continuación, se presenta la imagen que se observa en el aplicativo de 
la autoevaluación, esta se constituye de doce (12) afirmaciones, seleccione 
entre las opciones la que usted considera que más se acerca a sus 
competencias: uno (1) significa insuficiente, dos (2) aceptable y (3) bueno. 

1.2. INSTRUCCIONES DE LA AUTOEVALUACIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS GENERALES

Al terminar, realice clic en    
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En la siguiente pantalla muestra las instrucciones sobre cómo funciona la 
evaluación de la competencia comunicativa en  LSC.

A continuación, se explica cada 
tipo de pregunta: 

Este examen tiene como propósito, valorar la competencia comunicativa, a 
nivel comprensivo, utilizando la Lengua de Señas Colombiana (en adelante 
LSC), abarcando tanto el conocimiento implícito a nivel lingüístico de la 
lengua, como la habilidad para utilizarla. Se tiene previsto que la duración 
de este examen sea de (2) dos horas. Este examen está compuesto por 
quince (15) preguntas, en las cuales se presenta la instrucción en español 
escrito, los discursos base y las opciones de respuesta se presentan en LSC. 
A continuación, se presentan tres tipos de preguntas: 

• TIPO I Selección múltiple con única respuesta
• TIPO II Selección múltiple con dos respuestas
• TIPO III Apareamiento

1.3. INSTRUCCIONES DEL EXAMEN DE 
COMPRENSIÓN DE LSC 
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A

B

TIPO I  
SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA: 

Pregunta con discurso base: 

Pregunta sin discurso base: 

Se presenta un discurso en LSC y cuatro opciones de respuesta, con videos 
en LSC, para seleccionar una respuesta correcta haciendo clic en la letra 
seleccionada, la cual se resaltará.

Se presentan varios fragmentos en LSC y usted debe seleccionar la 
respuesta correcta, según la instrucción presentada en español. La 
respuesta seleccionada se resaltará.
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TIPO I I 
SELECCIÓN MÚLTIPLE CON DOS RESPUESTAS:
Se presenta un discurso base en LSC y cuatro opciones, para seleccionar 
dos respuestas correctas. Haga clic en el botón que tiene las dos opciones 
que considera correctas. Al seleccionar su respuesta el botón se resaltará. 
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A continuación, se presentan 
instrucciones básicas para la 
presentación del  examen: 

TIPO III 
APAREAMIENTO:
De acuerdo a la instrucción, usted debe identificar que un video de la fila 
de arriba que está nominado con un literal (A, B, C o D), corresponde a 
un video de abajo enumerado (1, 2, 3 o 4). El apareamiento se realiza al 
hacer clic en una letra, en este caso “A” y luego, hacer clic en el video (o 
imagen) de abajo, en este caso numerado con “3”, según los videos que 
usted considere que forman una pareja. De tal manera que los dos (letra y 
número), seleccionados por usted, se resaltarán con el mismo color. Debe 
continuar la acción hasta formar las cuatro parejas.

a. Durante la evaluación se proveerá una instrucción de cada ítem en español, 
para que seleccione la respuesta que considere correcta. La selección se realizará 
haciendo clic en el botón de la letra ó numeral y esta se iluminará de otro color.
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b. La plataforma permite la posibilidad de ampliar el video realizando 
clic en el icono        que se encuentra debajo de cada video. 

C. Durante la evaluación usted tendrá la oportunidad de ver varias 
veces los videos presentados en el ítem para dar su respuesta.

D. Antes de pasar a una nueva pregunta, usted podrá cambiar su respuesta.

E.Una vez seleccionada su respuesta es necesario que haga clic en  para 
pasar a la siguiente pregunta.

F. El examen está diseñado de tal forma que usted NO puede regresar a 
las preguntas anteriores.

G. En el caso, que aparezca un cuadro de diga error, significa que no ha 
complementado la selección de su respuesta.

H. El sistema le avisará el tiempo que le queda para terminar de dar 
respuesta al examen. 

I. Con esta imagen, finaliza la evaluación de la competencia comunicativa 
en LSC. 

NOTA: Al ingreso del salón, el día de la 
presentación del examen, usted recibirá 
una hoja para realizar las anotaciones que 
considere necesarias y luego al finalizar 
debe devolverlos al funcionario del INSOR 

J. Al finalizar este componente, se inicia la siguiente fase, bajo la 
supervisión de profesionales de INSOR, llamada, EXAMEN DE 
PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN EN LSC
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1.4. INSTRUCCIONES DEL EXAMEN DE 
PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN EN LSC

Este componente valora la competencia comunicativa a 
nivel de producción e interacción utilizando la LSC. Se tiene 
previsto que la duración de esta fase sea de una (1) hora.

Este examen tiene como propósito tomar muestras de discursos en LSC 
de diferentes tipologías discursivas. Para la toma de estas muestras 
se tienen previstas dos estrategias: la primera, la toma de muestras 
mediante la producción de discursos ante la presentación de cuatro 
ilustraciones y, la segunda, una entrevista realizada por una persona 
sorda. Estas producciones de discursos en LSC, serán valoradas por un 
comité evaluador constituido por dos personas sordas y una persona 
oyente, con base en una matriz de criterios lingüísticos, sociolingüísticos 
y pragmáticos, establecidos con base en el Marco Común Europeo. 

1.4.1 INSTRUCCIONES PARA GRABAR MUESTRAS DE 
DISCURSO EN LSC DE ILUSTRACIONES

A continuación, se explica la estrategia para tomar las muestras de 
LSC a través de la presentación de cuatro (4) ilustraciones con el fin de 
evocar la producción de discursos de diferentes tipologías, para esto se  
requiere que se realice la grabación del discurso en LSC. Al ingresar  
en el aplicativo encontrará el siguiente pantallazo para 
grabar su discurso en LSC con base a una ilustración



13

A continuación, se 
presentan instrucciones 
básicas para realizar la 
grabación del video: 

A. Realizar una prueba de grabación de video, para garantizar que se 
utiliza el procedimiento adecuado para grabar. No guarde el video. En 
caso de presentar alguna dificultad avisar al funcionario del INSOR.  

b. Mire detenidamente la lámina aproximadamente por tres minutos y 
practique la producción del discurso.

C. Oprima el botón                                 ubicado debajo de la 
ilustración, cierre la lámina y abre el pantallazo para realizar la 
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D. Identifique que la cámara web lo está enfocando, haga una prueba 
previa a la producción del discurso en LSC.grabación del video.

E. Produzca su discurso describiendo la ilustración. 

F. Haga clic en                               para detener la grabación

G. Usted puede revisar el discurso grabado haciendo clic en el botón 

H. Luego de revisar, tiene la posibilidad de grabar una vez más el 
discurso o hacer clic en el botón                    para guardar el video. 

I. En caso de volver a grabar el discurso debe oprimir el botón    
   para comenzar una nueva grabación.  
                                 Recuerde que usted es el responsable  
                                 de controlar su tiempo
J. Si está seguro de guardar el último discurso oprima el  
botón para guardar el video.

K. Una vez guardado pase a la próxima ilustración. 

• El procedimiento descrito se realiza con las siguientes tres 
ilustraciones.

• Una vez grabados los cuatro discursos, solicite apoyo técnico para 
confirmar que su producción de los cuatro discursos quedó grabada 
en la plataforma.
 
• Recuerde, usted tiene 40 minutos para grabar los cuatro discursos. 

NOTA: 
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1.4.2. INSTRUCCIONES PARA GRABAR ENTREVISTA 
EN LSC
A continuación, se explica la estrategia para tomar las muestras en 
el aplicativo de la entrevista. Al ingresar en el aplicativo encontrará el 
siguiente pantallazo para grabar su discurso en LSC de la entrevista:

A continuación, se presentan instrucciones básicas para 
realizar la entrevista:
A.Usted tiene 15 minutos para la toma de la muestra de esta entrevista.

B. Avise al jefe de salón que está listo para realizar la entrevista para que 
una persona sorda se siente a su lado. 

C.Ubíquese a un lado de la persona sorda y el entrevistador revisa que la 
cámara web tiene un buen enfoque para la grabación de la entrevista.

D. Cuando estén listos, el entrevistador será el encargado de oprimir el 
botón  para grabar. 

E. Realice la entrevista. 
F. El entrevistador será el encargado de hacer clic en                       
para detener la grabación. 

G. Solicite apoyo técnico para confirmar que quedó grabada la entrevista.

H. Una vez guardado el video haga clic en 
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I. Con esta imagen, finaliza la evaluación de la competencia comunicativa 
en LSC. 

J. Al finalizar este componente, avise al jefe de salón, para que revise que 
los videos fueron guardados correctamente. 

K. Luego, empezará la presentación del segundo componente de la 
evaluación de la competencia comunicativa en español. 

La evaluación del componente de la competencia comunicativa 
en español busca valorar cuatro destrezas: comprensión del  
español escrito, comprensión del español oral, producción 
del español escrito  y producción del español oral. 

En el examen de comprensión del español escrito, encontrará 
nueve (9) preguntas de selección múltiple con única respuesta y otras de 
organización de párrafos de manera coherente, que pretenden valorar su 
comprensión literal, inferencial y crítica en un texto escrito.

En el examen de comprensión del español oral, encontrará 
nueve (9) preguntas de selección múltiple con única respuesta, y otras 
donde se debe determinar, si una afirmación es falsa o verdadera. 
 
Lo anterior, pretende poner a prueba su habilidad para inferir, interpretar 
y retener información de un texto oral.

2. COMPONENTE DE COMPETENCIA EN ESPAÑOL

2.1 INFORMACIÓN GENERAL 
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Los siguientes dos exámenes tienen el objetivo de valorar la Producción del 
español, en los cuales se requiere la producción de textos orales y escritos. 
Para responder a esta competencia contará con un tiempo de preparación.

En el examen de producción del español escrito cuenta con dos (2) 
instrucciones diferentes que solicitan la producción escrita de dos textos 
para valorar su habilidad para adecuar y producir textos de manera 
coherente, empleando elementos gramaticales mínimos para dinamizar su 
producción.

En el examen de producción del español oral, encontrará dos (2) instrucciones 
diferentes para la producción de textos orales que serán grabados en el 
aplicativo, que pondrán a prueba su habilidad para expresar textos orales 
con alcance, coherencia y fluidez.

Es importante tener en cuenta que los exámenes de producción serán 
valorados con base a criterios estructurados por parte de un comité 
evaluador, conformado por una terna de profesionales expertos y con 
formación académica en la materia.

En total, desarrollará 22 actividades, nueve (9) de compresión escrita, 
nueve (9) de comprensión oral, dos (2) de producción escrita y dos (2) de 
producción oral. para lo cual cuenta con dos (2) horas. Estos exámenes se 
desarrollarán virtualmente y de manera continua, sin apoyo de diccionarios 
u otra clase de textos diferentes a los que le ofrece la evaluación. 
Asimismo, está prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico.  

Al entrar a la evaluación se le entregará una hoja en blanco marcada 
con un distintivo institucional, con el fin de poder planear los textos, si lo 
considera necesario, en el momento de salir del salón debe regresarla al 
funcionario del INSOR. 

Se recuerda que usted es el responsable del manejo del tiempo para 
responder los cuatro exámenes.  

La evaluación de esta competencia se implementa a través de un aplicativo 
virtual, el cual está constituida por cuatro exámenes: comprensión del 
español escrito, comprensión del español oral, producción del español 
escrito y producción del español oral.

A continuación, se presenta una tabla en la que puede observar información 
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de cada uno de los exámenes referidos a: la estrategia utilizada, el número 
de preguntas o actividades, el tiempo propuesto para el desarrollo y el valor 

En este examen encontrará una serie de textos escritos (poema, texto 
expositivo y descriptivo), de los cuales se le formularán diferentes preguntas 
respecto a su contenido y forma. Lea los textos y las instrucciones 
cuidadosamente. Las preguntas son de opción múltiple con tres posibles 
respuestas, de las cuales solo una de ellas es correcta. Este examen está 
constituido por nueve (9) preguntas.

EXAMEN ESTRATEGIA

NÚMERO DE 

PREGUNTAS O 

DICURSOS

DURACIÓN VALOR

Comprensión  

Escrita.

Preguntas de  

selección múltiple

9 preguntas 30 minutos 25%

Comprensión Oral Audios. Preguntas de 

selección múltiple.

9 preguntas 30 minutos 25%

Producción Escrita Elaboración de 2  

Textos escritos

2 instrucciones 30 minutos 25% %

Producción oral Elaboración de 2 

textos orales

2 instrucciones 30 minutos 25%

TOTAL
18  Preguntas 

4 Instrucciones
2 horas 100%

2.2 INSTRUCCIONES DEL EXAMEN DE 
COMPRENSIÓN DE ESPAÑOL ESCRITO

A continuación, se presenta la 
imagen de un ejemplo de las 
preguntas que encontrará en el 
examen.
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A continuación, se presentan instrucciones básicas para la presentación 
del examen: 

NOTA: Recuerde, que luego de 
haber dado siguiente, usted no 
tiene la opción de devolverse a 
cambiar la respuesta. 

A. Lea con atención el enunciado donde se formula la instrucción las veces 
que considere necesario.
B. Lea el texto base sobre el cual debe responder. 

C. Seleccione la respuesta que considere correcta.  Al realizar clic en la 
respuesta esta se iluminará de otro color.

D. Luego de seleccionar la respuesta, debe hacer clic en 
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2.3. INSTRUCCIONES DEL EXAMEN DE 
COMPRENSIÓN DEL ESPAÑOL ORAL 
En el examen de comprensión oral, encontrará textos orales (cuña radial, 
dialogo, texto oral informativo), con base en los cuales se le formularán 
diferentes preguntas respecto a su contenido y forma. Escuche los audios 
y lea las preguntas cuidadosamente. Las preguntas se presentan en texto 
escrito y son de opción múltiple con tres posibles respuestas, de las cuales 
sólo una de ellas es correcta. También, encontrará afirmaciones en las 
cuales deberá decidir si estas son falsas o verdaderas a partir de un audio. 
Para el desarrollo de este examen cuenta con media hora. Este examen 
está constituido por nueve (9) preguntas. 

A continuación, se presenta la imagen de un ejemplo de las 
preguntas que encontrará en el examen.

A continuación, se presentan instrucciones básicas para presentar el examen:

A. Para realizar este examen usted debe colocarse la diadema y realizar 
una prueba para asegurarse que cuenta con una buena calidad del audio 
para escuchar el discurso presentado. Con este botón usted puede adelantar 
o retroceder el audio. 
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B. En caso que no escuche bien el audio, solicite apoyo al responsable de 
la sala. 
C. Lea el enunciado donde se formula la instrucción. 

A continuación, encontrará dos instrucciones, en las cuales se presenta 
una situación y/o un gráfico con el fin de producir textos escritos. Contará 
para cada instrucción con tiempo de preparación y un límite de palabras a 
escribir. Tenga en cuenta el tiempo que se le otorga para la preparación y 
el tiempo de formulación de los textos, con el fin de que pueda cumplir con 
las dos instrucciones a cabalidad, en media hora.

D. Escuche el audio base sobre el cual debe responder. Haciendo clic en 
este botón                                     Puede escuchar el audio las veces   
     que considere pertinente.

E. Seleccione la respuesta que considere correcta. 

F. Al realizar clic en la respuesta esta se iluminará de otro color. 

G. Luego de seleccionar la respuesta, debe hacer clic en 

NOTA: Recuerde, que luego de haber 
dado siguiente, usted no tiene la 
opción de devolverse a cambiar la 
respuesta.

2.4. INSTRUCCIONES DEL EXAMEN DE 
PRODUCCIÓN DE ESPAÑOL ESCRITO
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A continuación, se presentan instrucciones básicas para la presentación 
del examen: 
A. Lea el enunciado las veces que considere necesario donde se formula 
la instrucción. 
B. Si considera necesario, realice un borrador de su escrito en la hoja 
entregada al ingreso al examen. 
C. Teniendo en cuenta la instrucción realice el escrito solicitado, digitando 
directamente en el espacio diseñado para ello. 

D. Al terminar su escrito haga clic en 

NOTA: Recuerde, que luego de 
haber dado siguiente, usted no 
tiene la opción de devolverse a 
cambiar la respuesta. 
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A continuación encontrará dos instrucciones, las cuales le ofrecerán una 
situación y/o un gráfico con el fin de que produzca dos textos orales. 
Contará para cada instrucción con un tiempo de preparación. y un tiempo 
para producir y grabar su discurso oral. Tenga en cuenta el tiempo que se 
le da de preparación y el tiempo de producción del discurso, con el fin de 
que pueda cumplir con las dos instrucciones a cabalidad, en media hora.

A continuación, se presenta la imagen de un ejemplo de las preguntas que 
encontrará en el examen.

Para responder el examen siga las siguientes instrucciones:

2.5. INSTRUCCIONES DEL EXAMEN DE 
PRODUCCIÓN DE ESPAÑOL ORAL

A. Para este examen debe colocarse la diadema y realizar una prueba 
de grabación de audio, para garantizar que se utiliza el procedimiento 
adecuado. No guarde el audio. En caso de presentar alguna dificultad 
avisar al funcionario del INSOR.  

B. Lea el enunciado las veces que considere necesario donde se formula 
la instrucción. 

C. Si considera necesario, tome nota de las ideas principales de la 
producción que desea realizar. 
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D. Active el botón                      y a través del micrófono inicie la 
producción. 

E. Si desea escuchar su producción, reprodúzcala el audio grabado en este 
botón: 

F. Si está seguro de su producción haga clic en el botón de 

G. Si no está seguro de su producción, puede realizar nuevamente la 
grabación. La última grabación realizada será la guarda para ser valorada 
por el comité evaluador.   

H. Al terminar su producción haga clic en   

I. Con esta imagen, finaliza la evaluación de la competencia comunicativa 
en español. 

• Al finalizar este componente, avise al jefe de salón, para que revise 
que los audios fueron guardados correctamente. 

• Luego, empezará la presentación del tercer componente de la 
evaluación de la competencia de transferencia de LSC-español. 

3. COMPONENTE DE COMPETENCIA EN 
TRANSFERENCIA LSC-ESPAÑOL
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Este componente tiene como propósito, valorar la competencia de 
transferencia de lengua de señas colombiana a español y viceversa, 
analizando las estrategias de las que hace uso como intérprete al resolver 
los distintos problemas que se le presentan en la interpretación de discursos 
determinados en contextos específicos, teniendo como meta entregar un 
producto de calidad.

En dicho producto, se evidenciará si como intérprete cuenta con las 
sub-competencias necesarias que le permiten tomar las decisiones 
correspondientes con el fin de cumplir con el principio rector de semejanza 
óptima, desde un enfoque comunicativo, entendido este como el uso de 
la mínima cantidad de recursos cognitivos para alcanzar un producto 
de transferencia con la máxima calidad comunicativa de acuerdo a los 
contextos dados (Gutt 2011).

Con el fin de identificar las sub-competencias necesarias para desempeñarse 
como intérprete se realizará el análisis de los productos a partir de tres 
ejes: la comprensión, la producción y la coordinación, según lo expuesto en 
el modelo de esfuerzos de interpretación de Gile (2010).

La valoración de este componente se realizará en dos exámenes, para cada 
uno de estos exámenes se tomarán dos (2) muestras de discursos producto 
de la transferencia de la siguiente manera:

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

• Examen de transferencia de español a LSC: se presentan 
dos (2) audios de discursos en español oral, se espera que usted 
realice la trasferencia a LSC, los productos de dichos discursos 
serán grabados en video para ser valorados por un comité de 
expertos en el tema, según criterios establecidos para tal fin.

• Examen de transferencia de LSC a español: se 
presentan dos (2) videos de discursos en LSC, con el fin de que 
usted realice las traducciones a español oral, los cuales serán 
grabados en audio, y luego valorados por pate de un comité de 
evaluación, de acuerdo a criterios establecidos para tal fin. 
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Por consiguiente, los productos a valorar serán en total cuatro registros de 
discursos, dos en español oral (registros de audio) y dos en LSC (registros 
en video), los cuales serán valorados por el comité evaluador constituido 
por tres expertos en el tema según los criterios establecidos para tal fin.

La evaluación de esta competencia se implementa a través 
de un aplicativo virtual, está constituida por dos exámenes: 
transferencia de LSC a español y transferencia de español a LSC. 
A continuación, se presenta una tabla en la que puede 
observar información de cada uno de los exámenes referidos 
a: la estrategia utilizada, el número de actividades, el tiempo 
propuesto para el desarrollo y el valor en porcentaje asignado.  

La competencia de transferencia de español a LSC se valora a partir 
del producto de la interpretación de dos (2) discursos presentados en 
español oral (audio) para hacer la interpretación simultánea a LSC, para 
lo cual se requiere que usted grabe el video producto de la interpretación.  

Cada discurso en lengua origen (audio en español) cuenta con un entorno 
cognitivo con el objetivo de presentar una contextualización del contenido del 
discurso presentado. Usted puede escuchar varias veces el entorno cognitivo 
y el audio en español del discurso que va a interpretar. Además, puede 
escuchar el audio y tomar apuntes para realizar la interpretación a LSC. 

A continuación, presenta el pantallazo que aparecerá para 
realizar el examen: 

EXAMEN ESTRATEGIA NÚMERO DE 

ACTIVIDADES

DURACIÓN VALOR

Transferencia de 

español a LSC

Interpretación 

simultánea 

E-LSC

2 1 hora 50%

Transferencia de LSC 

a español

Interpretación 

simultánea 

LSC-E

2 1 hora 50%

Total 4 actividades 2 HORAS 100%

3.2. INSTRUCCIONES PARA EXAMEN DE 
TRANSFERECIA DE ESPAÑOL A LSC
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A continuación, se presentan instrucciones básicas para realizar la 
grabación del video producto de la transferencia de español a LSC:
A. Para realizar este examen usted debe colocarse la diadema y realizar 
una prueba para asegurarse que cuenta con una buena calidad del audio 
para escucha el discurso presentado. En caso de presentar dificultades 
avisar al funcionario del INSOR. 

B. Realizar una prueba de grabación de video, para garantizar que se 
utiliza el procedimiento adecuado para grabar. No guarde el video. En caso 

C. Lea cuidadosamente las instrucciones.

d. Escuche atentamente el audio del contexto cognitivo las veces que 
considere pertinente. 
E. Escuche cuidadosamente el audio del discurso a interpretar las veces 
que considere pertinente, realizando clic en
 
Si desea puede tomar notas en la hoja entregada al entrar al examen. 

F. Cuando esté listo coloque, el audio del discurso en español y de clic en 
  para iniciar la grabación y empiece a realizar la 
interpretación a LSC.

G. Cuando termine de realizar interpretación en LSC, de clic en el botón 
rojo 

H. Puede realizar la revisión del discurso producto de la interpretación  
traducido realizando clic en el botón  
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I. En caso de estar conforme con su producción de clic en el botón   
      y pasar a una nueva actividad. 

J. En el caso, que no esté conforme con la producción realizada, puede 
volver a realizar la interpretación grabándola nuevamente, siguiendo el 
procedimiento descrito. Recuerde, tiene dos oportunidades para realizar la 
grabación. 

K. Realice el procedimiento descrito para grabar la interpretación del 
siguiente discurso. 

El examen de la transferencia de español a LSC se valora a partir del 
producto de la interpretación de dos (2) discursos en LSC, presentados 
en video, para hacer la interpretación simultánea a español, para esto se 
requiere que usted grabe el audio del producto de la interpretación.  

Los discursos presentados en lengua origen (video en LSC) cuenta con 
un entorno cognitivo con el objetivo de presentar una contextualización 
del contenido del discurso a interpretar. Usted puede ver varias veces los 
videos de entorno cognitivo y del discurso a interpretar. Además, cuando 
está viendo el video puede tomar notas para realizar la interpretación a 
español.

A continuación, se presenta el pantallazo que aparecerá para realizar el 
examen:

NOTAS:

• Una vez de clic en siguiente, el video se guardará y el aplicativo 
no permite devolverse. 
• Para el desarrollo de este examen cuenta con una hora, recuerde 
que usted es el responsable del manejo del tiempo.  
• Al entrar al examen se le entregará una hoja en blanco con un 
logo institucional, recuerde entregarla al finalizar el examen. 
• Al finalizar el examen, recuerde avisar al funcionario del INSOR, 
para comprobar que se guardaron los videos. 

3.3. INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN DE 
TRANSFERENCIA DE LSC A ESPAÑOL
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A. Para realizar este examen usted debe colocarse la diadema. 

B. Realizar una prueba de la reproducción de video. En caso de presentar 
dificultades avisar al funcionario del INSOR. 
C. Realizar una prueba de grabación de audio, para garantizar que se 
utiliza el procedimiento adecuado para grabar. No guarde el audio. En caso 
de presentar alguna dificultad avisar al funcionario del INSOR.

D. Lea cuidadosamente las instrucciones.

E. Observe atentamente el video de contexto cognitivo las veces que 
considere pertinente. Realizando clic en la barra de reproducción. 

F. Observe cuidadosamente el video del discurso a interpretar las veces que 
considere pertinente, realizando clic en el botón de reproducción de video. 

G. Si desea puede tomar notas en la hoja entregada al entrar al examen. 
video. 
H. Cuando esté listo coloque, el video del discurso en LSC y de clic en .
     para iniciar la grabación del audio y   
     empiece a realizar la interpretación a 
español oral.   

A continuación, se presentan instrucciones básicas para realizar la 
grabación del audio producto de la transferencia de LSC a español: 
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I. Cuando termine de realizar interpretación en español oral,  de clic en el 
botón rojo                  para detener la grabación. 

J. Puede realizar la revisión del discurso producto de la interpretación  
traducido realizando clic en la barra 

K. En caso de estar conforme con su producción de clic en el botón 
    y pasar a una nueva actividad.

L. En el caso, que no esté conforme con la producción realizada, puede 
volver a realizar la interpretación grabándola nuevamente, siguiendo el 
procedimiento descrito. Recuerde, tiene dos oportunidades para realizar la 
grabación. 
M. Realice el procedimiento descrito para grabar la interpretación a español 
oral del siguiente discurso. 

N. Con esta imagen, finaliza la evaluación de la competencia en 
transferencia.  

Ñ. Al finalizar este componente, avise al jefe de salón, para que revise 
que los audios y videos producto de su interpretación fueron guardados 
correctamente. 

o. Luego, empezará la presentación del cuarto componente de la 
evaluación de los conocimientos

NOTAS:

• Una vez de clic en siguiente, el audio se guardará y el aplicativo 
no permite devolverse. 
• Para el desarrollo de este examen cuenta con una hora, recuerde 
que usted es el responsable del manejo del tiempo.  
• Al entrar al examen se le entregará una hoja en blanco con un 
logo institucional, recuerde entregarla al finalizar el examen. 
• Al finalizar el examen, recuerde avisar al funcionario del INSOR, 
para comprobar que se guardaron los audios.  
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4 . COMPONENTE DE CONOCIMIENTOS

4.1 INFORMACIÓN GENERAL
El componente de conocimientos de la ENILSCE, busca valorar aspectos 
teórico-prácticos en el campo de la interpretación LSC-español. Es decir, 
este examen valorará lo que usted sabe, entiende y lo que haría al aplicar 
sus conocimientos en determinadas situaciones, en virtud de su experiencia 
en el ejercicio de la prestación del servicio.

En este sentido, se valorarán tres competencias:

a.   Las competencias profesionales, referidas a la aplicación de sus 
conocimientos en interpretación en los que se incluyen modelos, clases, 
tipos, modalidades, técnicas de interpretación, entre otros.

b. Las competencias psicosociales, esto se refiere principalmente a 
los conocimientos sobre la ética aplicados en el desarrollo de su actividad 
profesional en distintos ámbitos y en relación directa a la comunidad, 
cultura, lengua y las personas sordas. Así como, las decisiones que se 
deberían tomar en el ejercicio de la profesión frente a los usuarios del 
servicio de interpretación y sus colegas, en situaciones que requieran la 
aplicación de principios éticos laborales.

c.  Las competencias extralingüísticas en lo que tiene que ver con 
la normatividad general, tanto nacional como internacional, referida a 
las personas sordas y la Interpretación de la LSC-español. Así como, a 
conocimientos relativos a la historia, y procesos de la comunidad Sorda.

d.  Las competencias estratégicas se consideran un eje transversal 
a las anteriores competencias, entendida como los aspectos cognitivos y 
éticos con los que usted como intérprete necesita contar, para la toma 
de decisiones en el manejo de situaciones en las que se ponen en juego 
sus conocimientos sobre técnicas de interpretación, historia sorda y sus 
procesos como comunidad, a aplicación de la legislación de la normatividad 
y la ética en el ejercicio de la labor. 
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La evaluación de esta competencia se implementa a través de un aplicativo 
virtual, está constituida por un examen. 

A continuación, se presenta una tabla en la que puede observar información 
del examen referidos a: la estrategia utilizada, el número de preguntas o 
actividades, el tiempo propuesto para el desarrollo y el valor en porcentaje 
asignado.

TEMAS DEL 

EXAMEN
ESTRATEGIA

NÚMERO DE 

PREGUNTAS O 

DICURSOS

DURACIÓN VALOR

Competencias 
profesionales.

Competencias 
psicosociales  

Competencias 
extralingüísticas

Competencias 
estratégicas

Preguntas de 
selección  

múltiple con 
única respuesta,

40 2 Horas 100%

TOTAL 40. 2 Horas 100%

4.2. INSTRUCIONES PARA EL EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS

a. Una situación en la que los intérpretes suelen encontrase en el 
desarrollo de sus labores, que ponen a prueba tanto sus competencias 
profesionales (ética, técnicas de interpretación, etc.), como sus competencias 
extralingüísticas (legislación, conocimientos de la comunidad Sorda) y/o 
competencias estratégicas (toma de decisiones). Debe leer dicho contexto o 
planteamiento pensando en que es lo se debería hacer en dicha situación 
contrastándola con su propia experiencia y conocimientos.

b. Una instrucción en la que se realiza una pregunta relacionada con la situación 

c. Opciones de respuesta: se presentan cuatro posibles opciones de 
respuesta de las cuales usted debe seleccionar la que considere correcta.
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A continuación, se presentan instrucciones básicas para contestar el examen:  

A. Lea cuidadosamente cada la situación planteada. 

B. Lea la pregunta o instrucción detenidamente y evalúela frente a la 
situación presentada. 
C. Analice las opciones de respuesta que se presentan y selecciones la que 
usted considera correcta dando clic 

D. Si aún tiene dudas o no está seguro, evalúe su respuesta de acuerdo con 
lo explicado antes. En este momento usted podrá cambiar su respuesta si 
lo desea o si lo considera necesario. 

E. Una vez seleccionada su respuesta tendrá que hacer clic en el icono de 
siguiente 

A continuación, se presenta el pantallazo 
que aparecerá para realizar el examen:
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F. Recuerde que una vez usted haya pasado a la siguiente pregunta, no se 
puede devolver. 

G. Una vez haya respondido todas las preguntas, aparecerá la siguiente 
imagen, y con ella habrá finalizado el examen de conocimientos y toda la 
evaluación.

NOTAS:

Recuerde que usted es el responsable 
de manejo del tiempo utilizado en el 
examen. 

Con este examen usted, finalizar la 
presentación de todos los exámenes 
propuestos en la Evaluación Nacional 
de Intérpretes de LSC- español. 


