
LENGUAS INDÍGENAS 
PERUANAS E INTERNET



LENGUAS INDÍGENAS EN EL MUNDO

Perú Fuente: Atlas interactivo UNESCO de las lenguas del mundo en peligro
En: http://www.unesco.org/languages-atlas/fr/atlasmap.html

Fuente: Atlas interactivo UNESCO de las lenguas del mundo en peligro
En: http://www.unesco.org/languages-atlas/fr/atlasmap.html



48 lenguas indígenas u originarias 

 27 vitales,
 3 en peligro

 10 en serio peligro
 8 en situación crítica 

LENGUAS INDÍGENAS EN EL PERÚ Y SUS HABLANTES

Fuente: XII Censo de Población y 
VII de Vivienda 2017



“Internet es una herramienta revolucionaria y se ha 
convertido en el refugio de todas las lenguas, siempre 
y cuando sus hablantes dispongan de una tecnología 
informática que funcione. La naturaleza cada vez más 
multilingüe de esta herramienta ha sido el cambio 
más destacado desde su origen reciente, puesto que 
en un principio el inglés dominaba completamente en 
internet”.

David Crystal

Language and the Internet

LAS LENGUAS E INTERNET



“Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio y 
fomentar el acceso universal a través de la red global hacia 
toda la información en el ámbito público”. 

Unesco

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 

NORMATIVA SOBRE EL DESARROLLO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS EN INTERNET

En el mundo…

“El Ministerio de Cultura promueve e implementa 
aplicaciones de nuevas tecnologías, a través de convenios con 
entidades privadas que difundan información básica de las 
lenguas indígenas, así como otras aplicaciones de alto uso.”

Artículo 21 - Ley 29735 

Ley de las lenguas indígenas u Originarias

En el Perú…



AVANCES EN EL PERÚ



MAPA SONORO ESTADÍSTICO DE LENGUAS INDÍGENAS 

Brinda información en 
formato oral sobre las 

lenguas, sus hablantes 
y las regiones donde 

estas se hablan. 

Incluye videos e 
imágenes 

referenciales de los 
pueblos que utilizan 

estas lenguas

Recopila canciones 
tradicionales, frases y 

presentaciones 
lenguas indígenas. 

Actualizaciones 
pendientes:

- Datos del Censo de 
2017

- Número de intérpretes 
y traductores

Página Web
En: https://

geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perf
il/lenguas

 

Aplicativo
En: https://

play.google.com/store/apps/details
?id=com.mc.mapasonoro

 

https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas
https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mc.mapasonoro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mc.mapasonoro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mc.mapasonoro


MAPA SONORO ESTADÍSTICO DE LENGUAS INDÍGENAS 

geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas 

https://geoportal.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas


PLATAFORMA WEB DEL REGISTRO NACIONAL DE INTÉRPRETES Y TRADUCTORES DE LENGUAS 
INDÍGENAS

Brinda información de contacto de los 
intérpretes y traductores inscritos en el 
ReNITLI. 

A la fecha esta plataforma alberga información 
de contacto de los 427 traductores e 
intérpretes de 37 de las 48 lenguas indígenas 
del Perú.

Está a disposición de la ciudadanía que 
necesite requerir de los servicios de 
traducción e interpretación

Link Web: 
https://traductoresdelenguas.cultura.pe/ 

https://traductoresdelenguas.cultura.pe/


TRADUCTORES E INTÉRPRETES EN LENGUAS INDÍGENAS



TRADUCTORES E INTÉRPRETES EN LENGUAS INDÍGENAS



DICCIONARIOS VIRTUALES, SONOROS, ENCICLOPÉDICOS Y PARTICIPATIVOS DE LAS 
LENGUA YINE Y HARAKBUT

En estos diccionarios se describe el significado de términos referentes a las partes del cuerpo, los tipos 
de flechas, el parentesco familiar, las aves, los peces, las flores, las frutas, los instrumentos para elaborar 
cerámica, tejido, insectos, plantas medicinales, nombres propios e instrumentos de cocina, entre otros 
aspectos propios de las culturas Yine y Harakbut. 

http://diccionariovirtualyine.cult
uracusco.gob.pe

 

http://diccionariovirtualwachip
eri.culturacusco.gob.pe/

  

http://diccionariovirtualyine.culturacusco.gob.pe/
http://diccionariovirtualyine.culturacusco.gob.pe/
http://diccionariovirtualwachiperi.culturacusco.gob.pe/
http://diccionariovirtualwachiperi.culturacusco.gob.pe/


DICCIONARIOS VIRTUALES, SONOROS, ENCICLOPÉDICOS Y PARTICIPATIVOS



Link:

https://play.google.com/store/apps/de
veloper?id=IIAP&hl=es_PE&gl=US

 

APLICATIVOS EN LENGUAS INDÍGENAS

https://play.google.com/store/apps/developer?id=IIAP&hl=es_PE&gl=US
https://play.google.com/store/apps/developer?id=IIAP&hl=es_PE&gl=US


APLICATIVOS MÓVILES “IVÁ” Y “YAANU” DE LAS LENGUAS TAUSHIRO Y 
RESIGARO

YAANUEstos aplicativos sonoros y 
gratuitos tiene como objetivo 
el aprendizaje de las lenguas 
taushiro y resigaro, en pro de 

su revitalización cultural y 
lingüística.

En estos aplicativos se podrá 
encontrar información sobre 

las culturas taushiro y 
resígaro y sobre un léxico 

básico sonoro que permita 
escuchar la lengua. 



Es un cancionero sonoro en formato 
aplicativo para el sistema operativo 
Android para celulares y tablets, que 
contiene canciones nomatsigenga con sus 
respectivas traducciones al castellano.

Se recopilaron 31 canciones en el marco 
del proyecto y en coordinación con los 
estudiantes de la universidad UCSS 
Nopoki de Atalaya.

Link:

https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=pe.gob.cultura.tsiroti2&hl=es_419
 

APLICATIVO SONORO TSIROTI

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.cultura.tsiroti2&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.cultura.tsiroti2&hl=es_419


APLICATIVO UYARIY

UYARIY es una herramienta digital desarrollada por el 
Ministerio de Cultura para apoyar la comunicación 
entre servidoras y servidores públicos y ciudadanos y 
ciudadanas hablantes de lenguas indígenas u 
originarias del Perú en contextos de prestación de 
servicios públicos.

Link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.
cultura.app.uyariy&hl=es_419
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.cultura.app.uyariy&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.cultura.app.uyariy&hl=es_419


SELECCIONAR INSTITUCIÓN SELECCIONAR LENGUA



BRINDAR FRASES INICIALES PARA INICIAR LA ATENCIÓN



SELECCIONAR SERVICIOS ESPECÍFICOS



“SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 
Y TRADUCCIÓN EN LENGUAS 
INDÍGENAS U ORIGINARIAS 

PARA SITUACIONES DE 
EMERGENCIA”



Se designa a un(a) intérprete para 
que transmita mensajes de una 
lengua a otra de forma oral. En 

este caso, el(la) intérprete y los(as) 
usuarios del servicio están 

físicamente presentes en el 
mismo lugar. 

Interpretación presencial

Casos excepcionales

Se designa a un(a) intérprete para 
que transmita mensajes de una 

lengua a otra de forma oral, pero, en 
este caso, el(la) intérprete está 
conectado(a) mediante un 

dispositivo tecnológico (teléfono) 
porque no está físicamente 

presente en el mismo lugar que 
los(as) usuario(as). 

Interpretación remota

Modalidad en ejecución

Traducción

Se designa un(a) traductor(a) 
para que traslade textos 

escritos de una lengua a otra. 
Para ello, emplea las normas de 
escritura y alfabetos oficializados 

por el Ministerio de Educación.

Modalidad en ejecución

3 MODALIDADES DEL SERVICIO PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

1 2 3



SECTOR/
INSTITUCIÓN: 

identifica la 
necesidad de 

una 
interpretación y 

llama a la CIT

Al llamar a la 
central se 

habilitará una 
lista de 

opciones, la 
cual le derivará 
con el intérprete 

solicitado

El intérprete de 
la CIT realiza 

algunas 
preguntas para 

verificar que 
sea la lengua 

solicitada

CIT procede con 
el servicio de 

interpretación e 
en lengua(s) 
indígena(s)

Una vez que el 
ciudadano haya 
sido atenido, se 

da por 
concluido el 
servicio de 

interpretación.

1

3

2

RUTA DEL PROCESO DE LA INTERPRETACIÓN REMOTA 



MATERIALES DE DIFUSIÓN

Tríptico Afiche Video

https://www.youtube.com/watch?v=
0EHMSOVSObE
 

https://www.youtube.com/watch?v=0EHMSOVSObE
https://www.youtube.com/watch?v=0EHMSOVSObE


Lenguas indígenas u originarias y variedades en 
 las que se ha brindado un servicio (se están  
sumando lenguas y variedades del quechua  
como Cusco Collao, wanka, kichwa, entre otras).

Entregables solicitados (se contabiliza la  
cantidad de lenguas en las que se brindó el  
servicio por solicitud, ej. por 1 solicitud recibida 
 se tienen 8 entregables).

Instituciones atendidas (entre instituciones que 
 realizan más solicitudes se encuentra el MINCU, 
 PCM, el MIDIS y MTC).

*Desde marzo 2020 hasta el 05 de marzo de 2021

RESUMEN DE CIFRAS DE ATENCIÓN DE LA MODALIDAD 3 (TRADUCCIÓN)*



¡Sulpayki(aimara), aroge(nomatsigenga), pasonki(ashaninka), aichu(sharanahua), maaketai(achuar),  

irake(shipibo), añay(q. chanka), nadiara(urarina), pagrachu(kichwa), poyagnu(yine), asabi(kakataibo),

jilatxi(jaqaru), see(awajún), utsurpaki(kukama kukamiria), chibai(maijiki), parasyos(yanesha),  

yuspainek’ etchen(shiwilu), foonjún xonaá(ocaina), gracias!
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