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Resumen 
La inclusión educativa de las personas con discapacidad constituye una de las 
innovaciones educativas y pedagógicas más relevantes de la última década. En 
concreto, las personas con discapacidad auditiva viven en una sociedad formada 
mayoritariamente por personas oyentes por lo que, para su integración, deben superar 
las barreras existentes en la comunicación. 
Aunque son muchas las iniciativas dirigidas a la inclusión de este colectivo, 
actualmente el profesorado universitario no tiene las competencias comunicativas 
suficientes para interactuar con el alumnado con discapacidad auditiva, dándose en 
este caso la comunicación a través del intérprete de Lengua de Signos, profesional que 
solo ejerce su apoyo durante el horario lectivo. Es por ello que se plantea una necesidad 
de carácter emergente, una propuesta de mejora, una formación básica en Lengua de 
Signos dirigida al profesorado, que le permita al profesorado mediar en todo momento 
con su alumnado. 

Introducción  
En España la enseñanza de la Lengua de Signos (LS) como segunda lengua, no está 
contemplada en ningún curriculum oficial. Solamente se incluye una materia de 
Lingüística de la Lengua de Signos como materia optativa en algunos planes de estudio, 
como es el caso del Grado en Logopedia. (Pastor, S. y Salazar, V. 2001, 35) 
La presencia de la Lengua de Signos en los curriculum oficiales comenzó a partir del 
Real Decreto 1266/1997 de 24 de Julio, queda presente la Lengua de Signos en los 
curriculum oficiales, presentándose entonces, como Ciclo Formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico superior en interpretación de la Lengua de Signos, 
aunque en la actualidad este decreto ha sido derogado por el Real Decreto 831/2014, 
de 3 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Mediación 
Comunicativa. 
No cabe duda de que el lenguaje es el principal instrumento de comunicación ya que el 
conocimiento y uso de una lengua favorecen y posibilitan el acceso y la transmisión del 
conocimiento y de la información, además de ser el canal básico de vertebración de las 
relaciones individuales y sociales (Castaño 2010). De este modo, la lengua no es una 
simple manifestación de la libertad individual, si no es una herramienta ineludible para 
la vida en sociedad.  
En la última década la LS ha sufrido un importante avance, desde que el pasado de 23 
de octubre la Ley 27/2007, la Lengua de Signos fuese reconocida como Lengua oficial 
donde se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, 
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con discapacidad auditiva y sordociegas y es por ello, que debemos afrontar su 
enseñanza como una segunda lengua, de la misma manera que las lenguas extranjeras, 
considerando que nuestro profesorado debe cubrir esa necesidad con una formación 
básica. 
La enseñanza de la Lengua de Signos como segunda lengua se ha convertido en un 
tema de creciente interés, incrementándose en todos los países la demanda de cursos 
formativos sobre la misma, especialmente por profesionales que trabajan con 
personas con discapacidad auditiva y cuyo propósito es mejorar su comunicación con 
ellos. Es por ello, que consideramos de gran interés que nuestro profesorado pudiese 
cubrir esas competencias, para así poder responder al alumnado en igualdad de 
condiciones.  
Dyson (2001) afirma que la forma en la que están siendo tratadas las necesidades 
educativas especiales impide resolver ciertos fracasos y desigualdades provenientes de 
las desventajas socioeconómicas o de otro tipo, al olvidarse que la educación en 
general y la educación de las necesidades educativas especiales en particular, deben 
formar parte de un plan social y económico más amplio, por tanto es preciso tener en 
cuenta todos estos aspectos si se pretende conseguir que los alumnos con alguna 
necesidad educativa especial obtengan éxito en los estudios universitarios. 

Marco teórico 
Las personas con discapacidad auditiva no siempre pueden acceder a la información y 
a la comunicación en su relación con el medio que le rodea. Al vivir en una sociedad 
formada, en su mayoría, por personas oyentes deben superar, para su integración, las 
barreras existentes en la comunicación que son, aparentemente, invisibles a los ojos 
de las personas sin discapacidad auditiva. Esto supone que en cualquier ámbito y no 
sólo el educativo, se de la necesidad de un mayor número de intérpretes de Lengua de 
Signos por ejemplo, se de la necesidad de un mayor número de intérpretes de Lengua 
de Signos, y al no cubrirse, conlleva por ejemplo en el caso educativo, que el alumnado 
sordo solo vea mover los labios la mayoría de los días del curso lectivo. Castaño (2010).  
La figura del intérprete de Lengua de signos (ILS) , es un profesional, cuya formación se 
recoge en el Real Decreto: 2060/1995, del 22 de diciembre, donde se establece el 
Título de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos Española y se 
define como aquel profesional con una elevada competencia comunicativa tanto en 
Lengua de Signos (LSE) como en la lengua oral de su entorno, capaz de transmitir 
cualquier mensaje de una lengua a otra manteniendo la fidelidad de su contenido y 
comprendiendo los aspectos culturales de los usuarios de ambos códigos, por tanto, la 
figura del ILS surge para cubrir las siguientes necesidades: 
- La eliminación de las barreras de comunicación con las que se encuentran tanto las 

personas Sordas como oyentes, que comparten códigos de comunicación 
diferentes, 

- el acceso a la información en su propia lengua para las personas sordas usuarias de 
la LS,  

- la independencia de la persona sorda usuaria de la LS para tomar sus propias 
decisiones disponiendo de la información necesaria para formarse un criterio y,  
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- la igualación del nivel de acceso a la información y a la comunicación, tanto para la 
persona sorda usuaria de la LS, como para la persona oyente no competente en LS. 

 
Centrándonos en el ámbito educativo, la función de este profesional se dirige a 
interpretar fielmente lo que se dice en el aula u otros espacios donde se realicen 
actividades educativas, y a servir de puente de comunicación entre el profesorado y el 
alumnado sordo con sus compañeros y demás miembros de la comunidad educativa. 
La tasa de matriculación de alumnado con discapacidad ha subido crecientemente, y 
así lo demuestran datos de la Universidad de Granada (Ugr), mostrando una 
comparativa desde el año 1992, con una incorporación de 43 alumnos, hasta la 
actualidad, donde existen 494 alumnos matriculados con discapacidad auditiva.  
 

Tabla 1. 
Estudio estadístico de estudiantes con discapacidad sensorial 
auditiva. Septiembre 201548 

Procedencia geográfica Frecuencia  Porcentaje 

Granada 34 50 

Canarias  9 13,2 

Almería  5 7,4 

Málaga  4 5,9 

C. Valenciana  3 4,4 

Jaén  3 4,4 

Cádiz  2 2,9 

Movilidad Internacional  2 2,9 

Asturias  1 1,5 

Córdoba 1 1,5 

Murcia  1 1,5 

Sevilla  1 1,5 

Zaragoza  1 1,5 

Movilidad Nacional  1 1,5 

Total  68 100% 

 
Existe un alto índice de estudiantes desplazados desde otros puntos geográficos 
distintos a Granada para formalizar sus estudios en comparación con el resto de 
Universidades españolas. En este sentido, la Universidad de Granada (Ugr) destaca por 
ser para los estudiantes con graves dificultades en la comunicación, la universidad de 
referencia para realizar los estudios con garantías de disponer de recursos para 
acceder a los mismos. Así queda reflejado en las estadísticas para este último año, 

                                                      
48 Fuente: Universidad de Granada. Vicerrectorado de estudiantes y empleabilidad. Servicio de asistencia estudiantil. 
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presentadas por parte del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad presentadas 
en la Tabla 1. 
Por ello, es preciso que se contemple una formación básica para responder a 
cualquiera de sus dudas o sugerencias en cualquier momento que lo necesite, sin antes 
tener que procesar un trámite para solicitar un intérprete de LS para poder solventar 
alguna duda referente a usa asignatura, trabajo, etc.  
Formación del profesorado, como inversión de futuro, tanto como para incidir directa 
y coherentemente en los procesos de integración (en todos los ámbitos docentes y 
tutoriales a su alcance, tanto con los niños discapacitados auditivos, como con el resto 
de los compañeros, con el centro…) como el personal más cualificado y oportuno para 
desempeñar su función de cambio social de actitud ante este tipo de problemática, 
como ya lo hace con otras muchas. Hablaríamos de contemplar la preparación del 
profesional generalista u ordinario con uno principios, conocimientos y actitudes que, 
sin llegar en absoluto a ser un especialista en el tema, posea una mínima base como 
para que sepa actuar de cara a que el peso de integración escolar y social de este 
colectivo no recaiga exclusivamente sobre el sordo y los profesionales que lo tratan. 
Domingo (1999). 

Metodología 
Desde el punto de vista metodológico, se ha llevado a cabo una revisión de las medidas 
existentes actualmente en la Universidad de Granada dirigidas tanto para el 
profesorado como para el alumnado con discapacidad auditiva.  

Resultados 
A continuación se presentan las medidas con las que cuenta a día de hoy la Ugr para el 
alumnado con discapacidad auditiva, recogidas en la Guía de orientación al 
profesorado de estudiantes con discapacidad auditiva:  

- Gabinete de Atención Social a Estudiantes (GAE). A través de este organismo se 
desarrollan entre otras acciones, diversos programas sociales dirigidos a las 
personas con discapacidad cuya finalidad es facilitar su integración en la vida 
universitaria. Estos pueden disponer de la figura del profesor tutor. Sus 
funciones entre otras son: solventar los problemas que le surgen al alumno, 
asesoramiento y, servir de conexión entre los demás profesores,  

- alumno becario para tomar apuntes, 
- sistemas de FM, 
- libretas autocopiativas,  
- ayudas económicas para hacer fotocopias, y 
- para los alumnos signantes, existe el servicio de intérprete de Lengua de Signos, 

servicio a solicitar mediante el Vicerrectorado de Estudiantes, a través del 
Servicio Estudiantil, donde se le proporcionará, en convenio con la F.A.A.S 
(Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos), el apoyo de un Intérprete de 
Lengua de Signos: para ello, el usuario deberá detallar el número de horas que 
necesita del apoyo de un intérprete, proporcionando en todo momento el 
certificado de discapacidad. 
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En cuanto a las medidas para el profesorado, hay disponible una “Guía de orientación 
al profesorado de estudiantes con discapacidad auditiva y/o necesidades educativas 
especiales”, facilitado por el Servicio de Asistencia Estudiantil por el Vicerrectorado de 
Estudiantes de la Universidad de Granada. En esta guía, se proporciona información 
acerca de las dificultades que presentan los estudiantes con déficit auditivo. Además, a 
lo largo de la misma se aporta información sobre la Lengua de signos, la lectura labial, 
la figura del intérprete de Lengua de Signos, indicaciones acerca de cómo dirigirse a 
una persona con este déficit dentro y fuera del aula, medidas a tener en cuenta para la 
realización de los exámenes, orientaciones para las adaptaciones curriculares, así 
como los diferentes apoyos generales que van a necesitar.  

Conclusiones 
Esta comunicación es una primera aproximación a la necesidad emergente que existe 
en la formación del profesorado en la Universidad, unas competencias basadas en el 
aprendizaje de la Lengua de Signos para poder resolver cuestiones o posibles dudas en 
momentos espontáneos o precisos donde no está, la figura del Intérprete de Lengua 
de Signos.  
La inclusión educativa es ante todo un derecho inherente y fundamental en el ser 
humano. Implica unos recursos personales y materiales, unas políticas, organizaciones 
docentes y educativas, unas prácticas pedagógicas, pero más allá de todo ello, la 
inclusión educativa es una necesidad de cada alumno de la comunidad escolar y de 
todos los alumnos en la comunidad escolar para que alcancen el éxito (Arnaiz, 2003).  
Nuestro planteamiento, es ofrecer a los estudiantes a priori de la Ugr y a posterioridad 
a todos, la lengua de signos como una lengua con entidad propia. Así, considerando la 
lengua de signos como una segunda lengua para el profesorado universitario, esta le 
ayudará a comunicarse con el alumnado con déficit auditivo.  
Actualmente el profesorado debe ser un profesional que esté en actualización 
constante, aprendizaje de idiomas, nuevas tecnologías, es por ello que planteamos que 
deba adquirir las competencias básicas para una comunicación con un alumno con 
discapacidad auditiva. 
Por tanto, entendemos que el aprendizaje de la lengua de signos será un medio, un 
instrumento de trabajo para conseguir el proceso de aprendizaje de sus alumnos y una 
vía para fomentar la confianza del alumno a través de un mejor conocimiento y una 
buena relación y comunicación interpersonal 
Igual que en el mundo actual es casi es imposible comunicarse con el extranjero sin la 
ayuda del inglés e Internet, del mismo modo, es necesario el aprendizaje de otra 
lengua para comunicarnos con el niño sordo, es decir, es necesario ser bilingüe.  
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