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 a incorporación de intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) y de 

guías-intérpretes de personas sordociegas (GI)  a los centros educativos 

gallegos se inicia en el curso académico 2003/2004. Desde entonces, su incremento 

paulatino muestra que su demanda y presencia es cada vez mayor en el sistema educativo 

de Galicia.  

 

Por este motivo, el CILSGA 1 decide elaborar la presente guía informativa con el fin de 

orientar la incorporación e integración del recurso educativo del ILSE/GI en los diferentes 

centros, de manera que se garantice el mayor aprovechamiento y beneficio de la labor de 

estos profesionales para toda la comunidad educativa. 

 
 
 

 
 

 

 

                                                 
1Centro de Intérpretes de Lingua de Signos Española e Guías-Intérpretes de persoas Xordocegas de 
Galicia , entidad existente desde el año 1995, con el fin, entre otros de promover y mejorar la calidad profesional 
y formativa de los Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSES) y de los Guías-Intérpretes de personas 
sordociegas (GI) dentro de nuestra comunidad. 
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 l perfil profesional  del intérprete de Lengua de Signos Española y Guía-Intérprete 
de personas sordociegas corresponde en la actualidad a un grado de cualificación 
profesional IV, categorizado en la Función Pública gallega desde el año 20012 en el 

Grupo III de Especialistas y Encargados, Categoría 104. 
 
La figura profesional del ILSE/GI comienza a existir como tal a partir del año 1987. Su 
formación reglada se establece, desde el año 19983, a través del Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Interpretación de Lengua de Signos, y a partir del curso académico 2008/2009 
comienza su diseño e implantación en el sistema universitario4. Igualmente, se consideran 
como titulaciones adecuadas las habilitaciones anteriores a las actuales, establecidas y 
otorgadas por los órganos competentes en la materia. 
 
Dentro del sistema educativo gallego, estos profesionales desempeñan su labor en los 
diferentes centros como personal no docente. En consecuencia, su nombramiento y 
contratación corresponde a la Administración Pública de Galicia, bien sea a través de las 
propias Consellerías y Delegaciones Provinciales como a través de las Diputaciones. En el 
caso de centros privados y/o Universidades, su provisión dependerá del mismo modo de 
contratación estipulado para el resto de personal de los mismos. 
 

 
érminos específicos  de amplio uso en este contexto de actuación profesional, y, por 
lo mismo, empleados en esta guía son los que siguen: 
 

� BARRERAS DE COMUNICACIÓN:  factores que impiden, limitan o dificultan a las 
personas sordas el acceso a la información, así como su capacidad de 
expresarse y comunicarse plenamente. 

 
� COMUNIDAD  SORDA:  agrupación de personas sordas y oyentes que viven en 

una localidad concreta, tienen intereses y metas comunes y se consideran 
miembros de una minoría sociolingüística, en la que comparten experiencias, 
valores y actitudes alrededor de una lengua de signos. 

 
� CULTURA OYENTE:  modo de comportamiento social de una comunidad 

lingüística que emplea una variedad de lengua oral. 
 

� CULTURA SORDA: modo de comportamiento social de una comunidad 
lingüística que emplea una variedad de lengua signada.  

 
� GUÍA-INTÉRPRETE (GI): profesional que efectúa una mediación comunicativa en 

cualquiera de los sistemas de comunicación utilizados por las personas 
sordociegas, y que además realiza funciones de guía y acompañamiento.  

                                                 
2 DOG, Nº 208, del 26 de octubre de 2001. Resolución del 11 de octubre de 2001, de la Dirección General de la 
Función Pública. 
3 Decreto 390/2005, del 28 de julio, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Signos. 
4  Conforme al Plan de Estudios del 2008 para el Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu 
Fabra, se incluye la opción de Lengua de Signos Catalana como lengua de trabajo.  
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� INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS (ILS / ILSE) : profesional bilingüe capaz 

de interpretar los mensajes emitidos en una lengua oral o signada de un entorno 
a su equivalente en la otra, secuencial o simultáneamente, de forma eficaz. Actúa 
como puente de comunicación entre dos lenguas (signada y oral) y dos culturas 
(sorda y oyente), realizando una mediación comunicativa entre personas sordas y 
oyentes, de acuerdo con las normas deontológicas que rigen el ejercicio de su 
profesión, a través de la cual facilita la participación social de los interlocutores en 
una situación de igualdad comunicativa. 

 
� LENGUA ORAL (LO): lengua o conjunto de lenguas de carácter auditivo-oral que 

suelen corresponderse con las variedades oficiales de un área geográfica en la 
que conviven con una o varias lenguas signadas. En un sentido más estricto, el 
término se refiere a la manifestación fónica de estas lenguas. 

 
� LENGUA DE SIGNOS (LS):  lengua de carácter visogestual, espacial y manual 

usada por las personas sordas, en la que intervienen factores históricos, 
culturales, lingüísticos y sociales. [Sinónimo: lengua de señas]. 

 
� LENGUA DE SIGNOS APOYADA:  variedad táctil de la lengua de signos 

empleada por algunas personas sordociegas. 
 

� LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE):  variedad estándar de la lengua de 
signos empleada en España.  

 
� OYENTE: persona o colectivo que no tiene una pérdida auditiva.  

 
� SIGNANTE:  persona que se comunica a través de una lengua signada. 
 
� SIGNAR:  hablar empleando una lengua de signos. 
 
� SIGNO: palabra o unidad mínima con sentido en una lengua visogestual. 

[Sinónimo: seña]. 
 

� SORDO/A:  persona o colectivo con una carencia auditiva que, a la vez, puede 
identificarse como miembro de una minoría sociolingüística. [Sinónimo: persona 
sorda].  

 
� SORDERA: pérdida total o parcial, o alteración del sentido de la audición. 
 
� SORDOCIEGO/A:  persona o colectivo que tiene un deterioro combinado de la 

capacidad de visión y audición, en diferentes grados, que le dificulta el acceso a 
la información, comunicación e movilidad. [Sinónimo: persona sordociega]. 

 
� SORDOCEGUERA (SC):  discapacidad única, multisensorial, que engloba las dos 

deficiencias, visual y auditiva, y que tiene una tipología variada.  
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ada uno de los niveles de enseñanza en los que se configura el sistema educativo 
gallego, así como los espacios de formación no reglada y formación ocupacional, 
presenta unas particularidades propias que deben ser contempladas a la hora de 
incorporar el recurso educativo del ILSE/GI a las aulas. 

 
Las situaciones de interpretación en el ámbito académico que se dan actualmente se 
caracterizan como sigue:  
 

A) A) A) A) CENTCENTCENTCENTROS DEPENDROS DEPENDROS DEPENDROS DEPENDIIIIENTES DENTES DENTES DENTES DE LE LE LE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓNA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓNA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓNA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN    
 
En este contexto es aconsejable incorporar en las clases, en la medida de lo posible, 
contenidos curriculares relacionados con la comunidad sorda y la lengua de signos, para 
evitar que el ILSE/GI sea el único canal de transmisión de dichos contenidos para el 
alumnado sordo y/o sordociego, y con el fin de favorecer la integración y participación de 
este alumnado dentro de la comunidad educativa. 
 
3.1. EDUCACIÓN INFANTIL 3.1. EDUCACIÓN INFANTIL 3.1. EDUCACIÓN INFANTIL 3.1. EDUCACIÓN INFANTIL YYYY PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA    

  
l ILSE/GI desarrolla su labor tanto en el aula ordinaria (al lado del tutor/a y del 
profesorado especialista en las distintas materias) como en las aulas de apoyo y de 

audición y lenguaje (atención individualizada o en pequeños grupos al alumnado sordo y/o 
sorociego con profesorado específico). 
 
La provisión de estos profesionales depende, en los centros públicos, directamente de la 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, o de la 
Diputación Provincial correspondiente. 
 
Asimismo, el ILSE/GI está presente en las numerosas actividades (visitas didácticas y 
culturales, cuentacuentos, charlas sobre diversos temas, etc.) y celebraciones (Día de la 
Paz, Día del Libro, Día de las Letras Gallegas, etc.) que se realizan tanto dentro como fuera 
del centro al margen de las clases, siempre que en ellas exista información a interpretar. Es 
importante planificar este tipo de actividaddes teniendo en cuenta tanto la presencia de 
alumnado sordo y/o sordociego como la del profesional ILSE/GI. 
 
Es fundamental la colaboración entre el departamento de orientación, el equipo docente y el 
profesional ILSE/GI con el fin de determinar las pautas de actuación más adecuadas en cada 
caso. 
 
3.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA 3.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA 3.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA 3.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATOY BACHILLERATOY BACHILLERATOY BACHILLERATO    

  
 l ILSE/GI desarrolla su labor tanto en el aula ordinaria (al lado de profesorado 
especialista en las distintas materias) como en las aulas de apoyo (atención 

individualizada o en pequeños grupos al alumnado sordo y/o sordociego con profesorado 
específico). A medida que se avanza en los cursos, aumenta el número de horas de 
integración (del alumnado y, por tanto, del ILSE/GI) en el aula ordinaria y disminuyen las 
horas dedicadas al apoyo y/o refuerzo educativo. 

CCCC    
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La provisión de estos profesionales depende, en los centros públicos, directamente de la 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, o de la 
Diputación Provincial correspondiente. 
 
Las actividades complementarias del horario lectivo realizadas dentro y fuera del centro 
cuentan también con la presencia del ILSE/GI, siempre que el alumnado sordo y/o 
sordociego asista a las mismas y sea necesaria la interpretación/guía-interpretación. Es 
importante planificar este tipo de actividades teniendo en cuenta tanto la presencia de 
alumnado sordo y/o sordociego como la del profesional ILSE/GI. 
 
Es fundamental la colaboración entre el departamento de orientación, el equipo docente y el 
profesional ILSE/GI con el fin de definir la metodología más adecuada para el efectivo 
aprovechamiento del recurso del ILSE/GI. 
 
3.3. FORMACI3.3. FORMACI3.3. FORMACI3.3. FORMACIÓN PROFESIONAL ÓN PROFESIONAL ÓN PROFESIONAL ÓN PROFESIONAL YYYY PCPI PCPI PCPI PCPI    

  
l ILSE/GI desarrolla su labor en el aula (al lado de profesorado especialista en las 
distintas materias), y asiste tanto a las clases de contenido teórico como a las clases 

de contenido práctico. 
 
La provisión de estos profesionales depende, en los centros públicos, directamente de la 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, o de la 
Diputación Provincial correspondiente. 
 
Las actividades complementarias del horario lectivo son puntuales, se realizan 
mayoritariamente fuera del centro educativo y en muchos casos cuentan con la colaboración 
de entidades públicas y/o privadas ajenas al propio cenro. La presencia del ILSE/GI estará 
determinada por la participación del alumno/a en las mismas, así como por la existencia de 
contenidos a interpretar. En la planificación de estas actividades es fundamenta la 
coordinación entre el centro y, en su caso, la entidad colaboradora, para que el contenido de 
las mismas pueda ser interpretado y accesible al alumno/a sordo y/o sordociego. 
 
La presencia del ILSE/GI en este nivel educativo está determinada por la voluntad del propio 
alumno/a sordo y/o sordociego, que, como usuario/a de la lengua de signos española 
conoce y hace uso del recurso del ILSE/GI. 
 
Es fundamental la colaboración entre el equipo docente y el ILSE/GI para que el 
aprovechamiento del recurso sea efectivo; así como entre el alumnado y el ILSE/GI para 
establecer los signos específicos correspondientes a la materia de estudio. 
 
En el período de prácticas o formación en centros de trabajo, se estudiará en cada caso la 
posibilidad y/o pertinencia de contar con la presencia del ILSE/GI. Es aconsejable que el 
ILSE/GI sí asista a la presentación y/o primeras sesiones de la formación práctica en el 
centro de trabajo, así como a aquellas otras en las que vaya a existir una explicación teórica, 
reunión informativa por parte de los tutores, etc. En caso de contar con la presencia del 
ILSE/GI, deberán observarse también las condiciones adecuadas para el desarrollo de su 
labor (iluminación, ubicación, materiales para la preparación con antelación suficiente, etc.). 
 
 

EEEE    
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B)B)B)B) O O O OTROS CENTROS TROS CENTROS TROS CENTROS TROS CENTROS YYYY/O/O/O/O ENTIDADES ENTIDADES ENTIDADES ENTIDADES    
 
3.4. FORMACIÓN UNIVERSITARIA3.4. FORMACIÓN UNIVERSITARIA3.4. FORMACIÓN UNIVERSITARIA3.4. FORMACIÓN UNIVERSITARIA    

  
l ILSE/GI desarrolla su labor en las clases a las que el alumnado sordo y/o sordociego 
asiste, tanto aquellas de contenido teórico como práctico. 

 
La provisión de estos profesionales depende directamente de la propia Universidad. Es 
importante que el centro universitario favorezca el correcto aprovechamiento del recurso, 
tanto por parte del alumnado sordo y/o sordociego como por parte del equipo docente (en lo 
relativo a la colaboración con el ILSE/GI y a la delimitación de sus funciones y 
competencias). 
 
Las actividades que se realicen al margen de las clases (charlas y/o coferencias, cursos, 
participación en grupos de trabajo, etc.) son, en su mayoría, de participación voluntaria por 
parte del alumnado. Por tanto, contarán con la presencia del ILSE/GI siempre que el 
alumno/a lo requiera, y siempre y cuando sea factible por parte del profesional (evitando 
superar el tiempo máximo diario de interpretación recomendado por salud laboral y por 
calidad de la interpretación, y previa negociación de las condiciones laborales con el centro 
universitario correspondiente). En caso de contar con la presencia del ILSE/GI, deberá 
notificarse al profesional con la mayor antelación posible, y deberán observarse asimismo las 
condiciones adecuadas para el desarrollo de su labor (iluminación, ubicación, materiales 
para la preparación con antelación suficiente, etc.). 
 
La presencia del ILSE/GI en este nivel educativo está determinada por la voluntad del propio 
alumno/a sordo y/o sordociego, que, como usuario/a de la lengua de signos española 
conoce y hace uso del recurso del ILSE/GI. 
 
Es fundamental la colaboración entre el equipo docente y el ILSE/GI para que el 
aprovechamiento del recurso sea efectivo. A este respecto es preciso señalar que, por las 
características de este nivel educativo, tanto en la formación teórica como práctica, la labor 
del ILSE/GI adquiere gran complejidad, y necesitará información lo más detallada posible 
sobre las situaciones de interpretación que se darán en el aula (contenidos a tratar, duración 
y planificación temporal de las sesiones, distribución espacial en el aula, medios 
tecnológicos que se emplearán, etc.). 
 
Asimismo, es fundamental la colaboración entre el alumnado y el ILSE/GI para establecer los 
signos específicos correspondientes a la materia a tratar. 
 
En el período de prácticas o formación en centros de trabajo, se estudiará en cada caso la 
posibilidad y/o pertinencia de contar con la presencia del ILSE/GI. Es aconsejable que el 
ILSE/GI sí asista a la presentación y/o primeras sesiones de la formación práctica en el 
centro de trabajo, así como a aquellas otras en las que vaya a existir una explicación teórica, 
reunión informativa por parte de los tutores, etc. En caso de contar con la presencia del 
ILSE/GI, deberán observarse las condiciones adecuadas para el desarrollo de su labor 
(iluminación, ubicación, materiales para la preparación con antelación suficiente, etc.). 
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3.5. FORMACIÓN OCUPACIONAL, CONTINUA 3.5. FORMACIÓN OCUPACIONAL, CONTINUA 3.5. FORMACIÓN OCUPACIONAL, CONTINUA 3.5. FORMACIÓN OCUPACIONAL, CONTINUA Y NO REGLY NO REGLY NO REGLY NO REGLADAADAADAADA    

  
l ILSE/GI desarrolla su labor en el aula (al lado de técnicos/as, formadores y/o 
profesorado especialista en las distintas materias), y asiste tanto a las sesiones de 

contenido teórico como a las de contenido práctico. 
 
La provisión de estos profesionales depende directamente de la entidad pública y/o privada 
de la que dependa la formación. 
 
La presencia del ILSE/GI en este tipo de formación está determinada por la voluntad del 
propio alumno/a sordo y/o sordociego, que, como usuario/a de la lengua de signos española 
conoce y hace uso del recurso del ILSE/GI. 
 
En el período de prácticas o formación en centros de trabajo, se estudiará en cada caso la 
posibilidad y/o pertinencia de contar con la presencia del ILSE/GI. Es aconsejable que el 
ILSE/GI sí asista a la presentación y/o primeras sesiones de la formación práctica en el 
centro de trabajo, así como a aquellas otras en las que vaya a existir una explicación teórica, 
reunión informativa por parte de los tutores, etc. En caso de contar con la presencia del 
ILSE/GI, deberán observarse las condiciones adecuadas para el desarrollo de su labor 
(iluminación, ubicación, materiales para la preparación con antelación suficiente, etc.). 
 
Las actividades complementarias del horario lectivo fuera del centro de formación son 
puntuales, y suelen ser de carácter voluntario al realizarse mayoritariamente en colaboración 
con entidades públicas y/o privadas ajenas al propio centro. La presencia del ILSE/GI estará 
determinada por la participacion del alumno/a en las mismas, así como por la existencia de 
información a interpretar. En la planificación de estas actividades es fundamental la 
coordinación entre el centro y, en su caso, la entidad colaboradora, para que el contenido de 
las mismas pueda ser interpretado y accesible al alumno/a sordo y/o sordociego. Igualmente 
deberán observarse las condiciones adecuadas para el desarrollo de la labor del ILSE/GI 
(iluminación, ubicación, materiales para la preparación con antelación suficiente, etc.). 
 
La especificidad de esta formación implica igualmente la necesaria colaboración entre el 
centro, el equipo docente y el ILSE/GI para que el aprovechamiento del recurso sea efectivo. 
Asimismo, es fundamental la colaboración entre el alumnado y el ILSE/GI para establecer los 
signos específicos correspondientes a la materia a tratar. 
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ara respetar una buena gestión a la hora de canalizar y atender las demandas de 
contratación de intérpretes, tanto las de los profesionales educativos como las de los 
padres/madres o propio alumnado, y con el fin de conseguir que su incorporación sea 

lo más efectiva e inmediate posible, es preciso agilizar una coordinación general desde el 
propio centro con la administración educativa que garantice, al mismo tiempo, una 
optimización del número de intérpretes provistos para cada curso escolar en función de las 
posibles variaciones o nuevas demandas existentes. 
 
4.1. COORDINACIÓN 4.1. COORDINACIÓN 4.1. COORDINACIÓN 4.1. COORDINACIÓN DESDE ELDESDE ELDESDE ELDESDE EL CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO    

 

n cuanto personal no docente, en los centros públicos dependientes de la Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, la coordinación directa 
del ILSE/GI depende del secretario/a del centro educativo, así como de las indicaciones 

del equipo directivo del mismo. A este respecto, es preciso tener en cuenta que el ILSE/GI 
no es en ningún caso un educador o profesor de apoyo, ni un cuidador del alumnado sordo 
y/o sordociego, ni realiza funciones de tutoría ni de profesor de guardia. 
 
Con todo, por las características de su labor en el centro, y pese a no existir una regulación 
específica en este sentido, es aconsejable su integración, de existir, en el departamento de 
orientación del centro u órgano similar, con el fin de establecer y favorecer su coordinación 
con el resto de profesionales que trabajan con el alumnado sordo y/o sordociego. 
 
En el desempeño de su trabajo diaria en el centro, el ILSE/GI necesitará: 

° Un espacio físico en el que poder preparar la interpretación y realizar los descansos 
oportunos (aula o departamento a disposición del ILSE/GI, sala del profesorado...), 
así como un lugar donde archivar los diversos materiales de preparación de las 
clases (armario, archivador...). 

 

° Materiales de cada una de las asignaturas en las que realizará la interpretación (libro 
de texto o copia de los materiales que se emplearán en el aula). 

 

° Materiales específicos para la preparación de las materias (diccionarios y glosarios 
de lengua de signos española, diccionarios de lenguas orales...). 

 

° Sillas ergonómicas (preferentemente, una en cada aula en la que el ILSE/GI 
desempeñe su labor). 

 

° Acceso a medios audiovisuales e informáticos (ordenador con cámara web, 
internet...), por ser recursos de amplio uso al trabajar con una lengua visual que no 
tiene escrita como la LSE. 

 

PPPP    
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4.2. ASPECTOS A CONSIDERAR PO4.2. ASPECTOS A CONSIDERAR PO4.2. ASPECTOS A CONSIDERAR PO4.2. ASPECTOS A CONSIDERAR POR ELR ELR ELR EL INTÉRPRETE / GUÍA INTÉRPRETE / GUÍA INTÉRPRETE / GUÍA INTÉRPRETE / GUÍA----INTÉRPRETEINTÉRPRETEINTÉRPRETEINTÉRPRETE    

 

omo personal no docente y, a pesar de no sustituir en ningún caso la labor del equipo 
docente ni del resto de profesionales del centro, como personal del mismo el ILSE/GI 
debe respetar la normativa y regulación propia de cada centro y, del mismo modo, 

considerar las indicaciones precisas para su cumplimiento. 
 
Pese a que en este contexto se deben respetar los principios deontológicos que rigen la 
profesión de ILSE/GI, en su aplicación general y diaria es preciso considerar las 
particularidades de este ámbito profesional y específico de actuación, tanto en las labores 
directas de interpretación o guía-interpretación, como en la integración y relación 
interprofesional dentro de la comunidad educativa, y del mismo modo, con el propio 
alumnado sordo y/o sordociego como oyente. 
 
Con el fin de regular definitivamente el perfil profesional del ILSE/GI dentro del sistema 
educativo gallego, y de definir y clarificar las normas específicas de actuación, es 
imprescindible que los profesionales en activo trasladen las necesidades detectadas en el 
desarrollo diario de su profesión a los órganos competentes en la materia, bien a través del 
propio centro, bien a través del movimiento asociativo de intérpretes y guías-intérpretes. 
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 a labor profesional a realizar por el ILSE/GI en el centro puede considerarse como un 
recurso de apoyo inclusivo para el alumnado sordo y/o sordociego, a través del cual se 
pretende atender e igualar las necesidades comunicativas del mismo dentro del 

contexto educativo. Es importante señalar que la actuación del ILSE/GI es bidireccional, 
puesto que las necesidades comunicativas surgen en el centro y/o aula tanto del alumnado 
sordo y/o sordociego hacia el profesorado y/o compañeros/as, como del profesorado y/o 
compañeros/as hacia este alumnado. 
 
Sus competencias, además de las derivadas del propio perfil profesional, se establecerán 
dentro de la normativa y regulación del propio centro educativo, promoviendo una 
coordinación y seguimiento desde la propia administración educativa, con el fin de delimitar 
un proceder común para todos los ILSE/GI que trabajan en el sistema educativo gallego. 
Igualmente, se tendrán en consideración, para su definición, las particularidades de este 
contexto específico de actuación profesional. 
 
El diseño y la planificación del horario del ILSE/GI corresponde al departamento de 
orientación del centro, de existir; y, en su defecto, al equipo directivo. En ambos supuestos 
sería positivo contar con la colaboración del ILSE/GI, ya que su conocimiento de las 
necesidades y competencias comunicativas del alumnado sordo y/o sordociego contribuirá a 
lograr un aprovechamiento lo más efectivo posible del recurso. 
 
Asimismo, para distribuir su trabajo se atenderá, en la medida de lo posible, a las 
necesidades del alumnado, del equipo docente y del propio proesional, con el fin de 
garantizar la mayor optimización posible del recurso. En este sentido es aconsejable 
promover, cuando sea posible, los agrupamientos de alumnado sordo y/o sordociego, en el 
mismo centro y/o aula, para rentabilizar el número de profesionales y la existencia de 
equipos de intérpretes, ya que, por ejemplo, dos intérpretes en un mismo centro poden 
atender mejor las necesidades del alumnado, que si se encuentran en centros diferentes. 
También este hecho favorece una mejor coordinación entre los propios profesionales y el 
resto de agentes implicados. 
 
Del mismo modo, es preciso considerar que puede ser necesaria la solicitud puntual de otro 
ILSE/GI para incrementar, reforzar o apoyar la cobertura horaria del alumnado, o profesional 
que sí lo necesite, así como para la correcta cobertura de actividades complementarias del 
horario lectivo. Es factible la colaboración entre profesionales de diferentes centros, siempre 
y cuando sea autorizada por la dirección de ambos centros y no se cause ningún perjuicio ni 
se vea disminuida la atención al alumnado de ninguno de los diferentes centros. 
 
    
5.1. HORARIO LECTIVO 5.1. HORARIO LECTIVO 5.1. HORARIO LECTIVO 5.1. HORARIO LECTIVO Y NOY NOY NOY NO LECTIVO LECTIVO LECTIVO LECTIVO    

  
l horario laboral del ILSE/GI, además de las horas efectivas de interpretación en aula, 
debe incluir también horas destinadas a la preparación de los contenidos que se van a 

interpretar durante las clases, y a las reuniones de coordinación con el equipo docente y/o 
con otros ILSE/GI del centro. Igualmetne, es aconsejable considerar las horas destinadas a 
la coordinación con el departamento de orientación. 
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Con el fin de evitar posibles riesgos o enfermedades profesionales (ver anexo 9.2) derivadas 
de una falta de prevención laboral (contracturas musculares, tendinitis, etc.) no se deben 
superar las cuatro sesiones diarias de interpretación continuada (sobre todo en el caso de 
clases de contenido teórico que no contemplen la realización de ejercicios individuales o 
actividades prácticas). Del mismo modo, es preciso reservar dentro del horario un tiempo de 
descanso entre las clases, para garantizar la salud laboral de los profesionales, así como la 
calidad de la interpretación efectuada, la cual disminuye progresivamente tras largos 
períodos continuados. 
 
Como indicación orientativa, en educación primaria, secundaria y bachillerato, se puede 
organizar el horario lectivo del ILSE/GI en el aula estableciendo un máximo de 20-25 
sesiones semanales de interpretación efectiva. Al margen de este cómputo, es preciso 
reservar el tiempo necesario para la preparación de las clases y para las reuniones de 
coordinación (tanto con el equipo docente y con el departamento de orientación como con el 
resto de ILSE/G del centro). 
 
En el caso de los ciclos formativos o enseñanzas profesionales en las que se dedique, por 
las características y competencias de la formación, una mayor carga horaria a clases 
prácticas, se puede no respetar esta indicación de sesiones lectivas, siempre y cuando 
dichas clases prácticas no impliquen períodos continuados de interpretación de larga 
duración. 
 
En la educación universitaria, por su propia organización y características, es preciso contar 
con, al menos, dos profesionales ILSE/GI para dar una cobertura adecuada al horario lectivo 
del alumnado. 
 
5.2. INTERPRETACIÓN 5.2. INTERPRETACIÓN 5.2. INTERPRETACIÓN 5.2. INTERPRETACIÓN EN ELEN ELEN ELEN EL AULA AULA AULA AULA    

  
l ILSE/GI debe estar presente en todas aquellas situaciones comunicativas que se 
producen dentro del aula, de manera que el alumnado sordo y/o sordociego pueda 
acceder a la información en igualdad de condiciones que el alumnado oyente. 

Asimismo, la presencia del ILSE/GI garantiza que el alumnado sordo y/o sordociego tenga la 
opción de intervenir en la comunicación cuando lo considere oportuno. 
 
La interpretación y guía-interpretación no se limita a la transmisión de la información 
lingüística, sino que comprende toda la información acústica y/o visual (en el caso de GI) 
relevante presente en el contexto de interpretación. 
 
� CLASES TEÓRICAS:  interpretación de los contenidos que imparte el personal 

docente, así como de las posibles intervenciones de los compañeros/as y/o otras 
personas presentes en el aula. 

 
� CLASES PRÁCTICAS:  interpretación de las indicaciones necesarias para llevar a 

cabo el trabajo práctico que se esté realizando, así como de aquellas cuestiones o 
dudas que puedan surgir durante las mismas. 

 
� TRABAJOS EN GRUPO:  el ILSE/GI actúa como puente de comunicación entre el 

alumnado sordo y/o sordociego y los compañeros de grupo, interpretando las 
intervenciones de los mismos. 
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� EXÁMENES:  interpretación de las indicaciones previas que facilita el docente, así 
como de las preguntas o comentarios que puedan realizar los alumnos/as en el tiempo 
destinado al ejercicio. Es factible la interpretación de las cuestiones escritas, ya que 
ésta no implica ventaja alguna respecto al alumnado oyente, puesto que el ILSE/GI no 
proporciona en ningún caso información adicional a los contenidos expresados por 
escrito. 

 

5.35.35.35.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL HORARIO LECTIVO HORARIO LECTIVO HORARIO LECTIVO HORARIO LECTIVO    
 

e igual modo, el ILSE/GI estará presente en las actividades complementarias del 
horario lectivo realizadas dentro y fuera del centro, siempre que en ellas exista 
información que interpretar. La presencia del ILSE/GI se hace innecesaria en otros 

supuestos.  
 
Es importante señalar que, por las características del alumnado sordo y/o sordociego, no 
todas las actividades son accesibles aunque se cuente con la presencia del ILSE/GI durante 
el desarrollo de las mismas. En muchos casos, se requiere un trabajo previo sobre los 
contenidos de la actividad para garantizar la participación real del alumnado a través del 
ILSE/GI. 
 
Así pues, es preciso considerar y planificar, por una parte, las actividades destinadas al 
alumnado sordo y/o sordociego; y, por otra, la relevancia de la presencia del ILSE/GI en las 
mismas. En caso de contar con la presencia del ILSE/GI, deberán tenerse en cuenta los 
requisitos necesarios para el desempeño de su labor, véase: 

° Ubicación del ILSE/GI y del alumnado sordo y/o sordociego. 

° Iluminación adecuada. 

° Materiales para la preparación de la interpretación (deberán facilitarse al 
ILSE/GI con la mayor antelación posible).  

 
En la elaboración del horario del ILSE/GI debe reservarse el tiempo necesario para la 
preparación y realización de este tipo de actividades. Debido al carácter ocasional de las 
mismas, puede ser necesario reorganizar puntualmente el horario habitual del ILSE/GI, de 
manera que se garantice el tiempo de descanso necesario para el profesional entre las horas 
lectivas y las horas destinadas a la actividad, o bien durante la realización de la propia 
actividad. 
 
Se contemplarán también, de ser el caso, las horas destinadas a entrevistas o reuniones con 
el propio alumnado o con los padres/madres, ya que puede ser necesaria igualmente la 
interpretación o requerir la presencia de este profesional. 
 
En algunos casos, puede considerarse la colaboración entre profesionales de diferentes 
centros para estas actividades y/o reuniones puntuales, por razones éticas o de apoyo a las 
labores de interpretación, siempre y cuando sea autorizada por la dirección de ambos 
centros  no se cause perjuicio alguno ni se vea disminuida la atención al alumnado de 
ninguno de los centros. 
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 l ILSE/GI que trabaja en el ámbito educativo, debe considerar las particularidades del 
mismo y las diferencias con otros contextos de interpretación, por lo que cuanto mayor 
sea su conocimiento de las características de este ámbito y del funcionamiento de un 

centro educativo, más adecuada será su integración y labor en el mismo. 
 

A priori, se aconseja que los profesionales de la interpretación tengan en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

6.1. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL6.1. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL6.1. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL6.1. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL    
 

� Grado de conocimiento y aceptación de la figura profesional en el centro. De este 
modo, en algunos casos puede ser preciso, además de asumir las labores propias de 
interpretación, facilitar toda la información precisa para que el recurso proporcionado 
a través de su presencia se aproveche de la mejor manera posible. 

 
� Grado de adaptación del centro educativo a las necesidades comunicativas y/o 

educativas del alumnado sordo y/o sordociego. Puede ser necesario: 
- Hacer una labor de sensibilización o derivar, si es preciso, una mayor 

orientación y atención en aquellos aspectos que no son competencia directa del 
perfil profesional. 

- Asesorar sobre cuestiones lingüísticas referidas a la lengua de signos y a la 
influencia de su estructura en la cognición del alumnado sordo y/o sordociego. 

- Asesorar en la creación o proporcionar, en caso de que sea necesario, 
muestras de material visual (vídeos, fotografías, etc.) que pueda facilitar la 
adaptación de los contenidos al alumnado sordo y/o sordociego por parte del 
profesorado. 

- Facilitar la integración del alumnado sordo y/o sordociego en relación con los 
compañeros/as del centro, favoreciendo la comunicación dentro y fuera del 
aula. 

 
� Trasladar, en la medida de lo posible, las necesidades de ergonomía y salud laboral 

precisas, con el fin de garantizar la calidad y eficiencia del trabajo realizado. En este 
sentido, es aconsejable su inclusión y consideración en el plan de calidad y 
prevención de riesgos laborales del centro. 
 

� Toma de contacto con los compañeros/as que trabajan en otros centros educativos 
de la provincia, con el fin de lograr una mayor información y establecer una 
colaboración que facilite el desarrollo de la tarea diaria. 

 
� Solicitud de colaboración con los diferentes agentes educativos, internos o externos 

al centro educativo, según corresponda en cada caso (departamento de orientación, 
equipo de orientación específica, asociaciones de padres y madres, movimiento 
asociativos de personas sordas o sordociegas, movimiento asociativo de intérpretes y 
guías-intérpretes, etc.), ya que su orientación puede facilitar un mejor conocimiento 
de la profesión o de las necesidades educativas del alumnado sordo y/o sordociego. 

 

 
    

EEEE    



       E l  I LSE/GI . Guía orientativa para el  centro educativo 
                                                                                                                            

    

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

    

CILSGA         www.cilsga.org         cilsga@yahoo.es         Apartado de Correos 383   -   CP 36200 Vigo   -   Pontevedra 

16 CENTRO DE INTCENTRO DE INT

    
6.2. MEDIACIÓN COMUNICATIVA CO6.2. MEDIACIÓN COMUNICATIVA CO6.2. MEDIACIÓN COMUNICATIVA CO6.2. MEDIACIÓN COMUNICATIVA CON ELN ELN ELN EL ALUMNADO  ALUMNADO  ALUMNADO  ALUMNADO SSSSORDO ORDO ORDO ORDO Y/O SY/O SY/O SY/O SORDOORDOORDOORDOCCCCIIIIEGOEGOEGOEGO    
 

� Número de alumnos/as sordos y/o sordociegos, tipo de enseñanza y/o tipo de 
agrupamiento del alumnado, ya que puede ser insuficiente la presencia de un único 
ILSE/GI. Del mismo modo, las características y/o el grado de aprovechamiento de la 
interpretación a realizar pueden variar en función de estos aspectos. 

 
� Heterogeneidad del alumnado en función de sus características individuales. Como 

de las características sociolingüísticas del alumnado depende directamente su grado 
de aprovechamiento del recurso del ILSE/GI, este aspecto resulta fundamental para 
decidir las estrategias de interpretación que permitirán la mejor adaptación posible a 
sus necesidades comunicativas. 

 
� Disposición del aula y de los recursos audiovisuales empleados, con el fin de detectar 

las posibles necesidades de ubicación y/o adaptaciones precisas para garantizar un 
correcto desarrollo de las tareas de interpretación y/o un correcto acceso a los 
contenidos por parte del alumnado sordo y/o sordociego. 

 
 
 
 
 
 



       E l  I LSE/GI . Guía orientativa para el  centro educativo 
                                                                                                                            

    

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

    

CILSGA         www.cilsga.org         cilsga@yahoo.es         Apartado de Correos 383   -   CP 36200 Vigo   -   Pontevedra 

17 CENTRO DE INTCENTRO DE INT

77777777 ........         OOOOOOOO RRRRRRRR IIIIIIII EEEEEEEE NNNNNNNN TTTTTTTT AAAAAAAA CCCCCCCC IIIIIIII OOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE SSSSSSSS         PPPPPPPP AAAAAAAA RRRRRRRR AAAAAAAA         EEEEEEEE LLLLLLLL         EEEEEEEE QQQQQQQQUUUUUUUU IIIIIIII PPPPPPPPOOOOOOOO         DDDDDDDDOOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEE NNNNNNNN TTTTTTTT EEEEEEEE         
 

 

isponer del recurso educativo del ILSE/GI no garantiza, por si mismo, su efectividad en 
la docencia con alumnado sordo y/o sordociego. Se hace imprescindible, por una 
parte, la colaboración interprofesional entre el equipo docente y el ILSE/GI para la 

recepción adecuada de los contenidos por parte de los alumnos/as; y, por otra, la 
consideración por parte del profesorado de particularidades y factores ajenos a la tarea 
profesional del ILSE/GI que atañen al alumnado sordo y/o sordociego. 
 
7777.1. CONSIDERACIO.1. CONSIDERACIO.1. CONSIDERACIO.1. CONSIDERACIONNNNEEEES PREVIASS PREVIASS PREVIASS PREVIAS    

  
l ILSE/GI es un profesional cuya labor consiste en transmitir un mensaje producido en 
lengua de signos española (LSE) a su equivalente en la lengua oral de un entorno y 

viceversa, de forma simultánea o secuencial, facilitando una comunicación fluida entre 
personas sordas y oyentes. 
 

Existe actualmente un Código Deontológico (ver anexo 9.1) acordado por las distintas 
asociaciones profesionales que recoge principios básicos sobre los que se sustenta el 
ejercicio de esta profesión: la neutralidad en la situación de interpretación, la fidelidad al 
contenido del mensaje y la confidencialidad. 
 

La presencia del ILSE/GI en el ámbito educativo presenta particularidades, y es necesario 
tener en cuenta que: 

� El ILSE/GI es una ayuda educativa personal en el aula y en el centro, no un educador 
o profesor de apoyo. Su función principal es asegurar la comunicación, no reforzar la 
labor del profesor/a, y en ningún caso la presencia del ILSE/GI sustituye la labor 
docente. 

 
� La función del ILSE/GI consiste en interpretar el contenido de la clase, realizando 

para ello una adaptación lingüística y cultural del mensaje hacia la lengua que 
corresponda en cada caso. 

 
� En ningún caso el ILSE/GI interviene ni participa en la dinámica de la clase como 

compañero de trabajo de los alumnos/as, ni asume la responsabilidad de vigilancia 
de los mismos en caso de la ausencia del profesor/a. 

 
7.2. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL.7.2. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL.7.2. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL.7.2. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL.    

  
o dicho anteriormete implica la necesaria colaboración entre profesor e ILSE/GI. 
Aspectos relevantes a considerar en este sentido son:  

 
� El profesorado debe facilitar, con la debida antelación, información acerca de los 

contenidos curriculares de la materia, así como de las actividades que se desarrollen 
en el aula, con el fin de preparar la información que suponga alguna dificultad para la 
interpretación de la lengua oral a la lengua de signos española (LSE) y viceversa. 

 

� Como existirá una interpretación de una lengua a otra, esto influirá en el tiempo 
desde que el profesor/a emite la información hasta que ésta llega al alumno/a, debido 
a que el procesamiento de la información y su expresión en otra lengua implica una 
mínima demora en la recepción del mensaje por parte del alumno/a. 

D 

EEEE    

LLLL    
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� La lengua de signos se procesa por vía visual y se sustenta en la cultura propia de la 
comunidad sorda, por lo que muchas expresiones verbales, jergas, refranes o frases 
hechas de la lengua oral de las personas oyentes no tienen una traducción literal en 
LSE, ocurriendo lo propio en interpretación inversa, por lo que es posible que se 
difuminen o se pierdan matices culturales expresado en ambas lenguas (en ese caso 
será necesaria una explicación o adaptación, preferiblemente por parte del 
profesorado, que puede demorar un poco la interpretación). 

 
� La incorporación del ILSE/GI al aula no entorpece el desarrollo normal de las clases, 

ya que no interviene en las mismas. Sí es posible que en algún momento el ILSE/GI 
solicite aminorar el ritmo, hacer una pausa o hablar/signar más despacio. 

 
� Con el fin de facilitar el proceso de traducción y la recepción de la información por 

parte del alumnado sordo y/o sordociego, es importante recordar las siguientes 
pautas durante la exposición oral de los contenidos: 

° Ser conciso/a. 

° Hablar con claridad y sin prisa, a un ritmo normal. 

° No pararse en la mitad o dejar frases sin acabar. 

° Hacer pausas de cuando en vez durante una exposición prolongada, sobre 
todo al comenzar una idea nueva. 

° Asegurarse de que el alumno/a sordo y/o sordociego centra la mirada en el 
ILSE/GI, ya que en caso contrario no estaría recibiendo la información que se 
le quiere transmitir. Por este motivo, es preciso evitar gesticular o llamar la 
atención del alumno/a en el momento de la exposición. 

 
� En el caso de que la duración de la situación interpretativa supere una hora, el 

ILSE/GI podrá solicitar descansos periódicos de cinco a diez minutos, previo 
conocimiento de los usuarios de la interpretación. Las investigaciones y estudios 
acerca de la interpretación certifican que a partir de los treinta minutos de 
interpretación, la calidad y eficacia de la misma disminuye, debido al cansancio 
mental y muscular que el proceso de traducción provoca para el ILSE/GI. 

 
� Asimismo, dado que la labor del ILSE/GI implica un alto proceso de concentración, ya 

que la interpretación entre dos lenguas no es lo mismo que hablar o signar de forma 
natural, el profesional podrá emplear alguna bebida para calmar la sed y facilitar la 
interpretación. 

 
� Es importante respetar las indicaciones del ILSE/GI sobre su ubicación en el aula y 

sobre la disposición espacial de los alumnos/as sordos y/o sordociegos, para facilitar 
una mejor interpretación. En general, el ILSE/GI no tiene acceso visual al material 
que se emplea en la clase (pizarra, transparencias, etc.), por lo que la utilización de 
términos deícticos (aquí, allí; y otros como: izquierda, derecha, etc.) carecen de 
referencia inmediata y no pueden ser empleados en la interpretación sin que el 
profesor explique o haga explícito su significado (especificar, por ejemplo, en la 
tercera línea, en la esquina superior derecha, etc.). 
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� Es importante también que hay cierto silencio durante el desarrollo de las clases y 

que, en caso de turnos de preguntas, o debates, se respeten los turnos de palabra 
para que sea posible desempeñar la interpretación y que el alumnado sordo y/o 
sordociego pueda seguirla sin dificultad. 

 
� Cualquier sugerencia u observación dirigida al ILSE/GI debe realizarse 

preferiblemente al finalizar la clase o la interpretación, y nunca durante el transcurso 
de la misma, ya que supone una ruptura en el proceso. En caso de que se produzca, 
deberá ser interpretada bien del profesor/a al alumno/a, bien a la inversa, con el fin 
de que no se produzcan situaciones de incomunicación para ninguna de las partes.  

 
� Cuando se quiera comunicar algo al alumno/a sordo y/o sordociego, éste deberá 

estar presente, ya que el ILSE/GI sólo actúa como puente de comunicación. 
 

7.3. 7.3. 7.3. 7.3. ATENCIÓN ALATENCIÓN ALATENCIÓN ALATENCIÓN AL ALUMNADO  ALUMNADO  ALUMNADO  ALUMNADO SSSSORDO ORDO ORDO ORDO Y/OY/OY/OY/O S S S SORDOCORDOCORDOCORDOCIIIIEGOEGOEGOEGO    
 

� Se debe considerar la disposición en el aula del alumnado sordo y/o sordociego, para 
que en su campo visual se sitúe tanto el ILSE/GI como el profesor/a, así como 
cualquier otro recurso que se emplee en el transcurso de la clase (medios 
audiovisuales, pizarra, etc.). Las adaptaciones comunicativas que se realicen en este 
sentido no deben situar al alumno/a en un lugar apartado al de sus compañeros/as, 
con el fin de favorecer también su relación con los mismos. En este sentido, la 
disposición idónea para que el alumno/a sordo y/o sordociego participe en la 
dinámica de la clase es en forma de U, situando al alumno/a en el medio, de modo 
que podrá ver a todos sus compañeros/as. 

 
� Para el alumnado sordociego, es preciso establecer un orden que facilite su 

orientación y movilidad. Así, cuanto menor sea la variación en la ubicación del 
mobiliario (mesas, sillas...), de los diferentes objetos o recursos, o del propio 
alumnado, más se facilitará su grado de independencia en el aula y/o en el centro. 

 
� El ILSE/GI es un recurso óptimo para asegurar la comunicación con el alumnado 

sordo y/o sordociego usuario de lengua de signos. En caso de ausencia de este 
profesional, se aconseja tener en cuenta las siguientes estrategias comunicativas: 

 

° LLAMADA DE ATENCIÓN:  para dirigirnos a un alumno/a sordo y/o sordociego, 
es esencial que nos mire. Para llamar su atención se puede tocar suavemente 
su ombro, apagar y encender las luces una vez, o hacer señales agitando los 
brazos. 
 

° CONTACTO VISUAL:  es también fundamental que el alumno/a centre su 
mirada en nosotros. Debemos establecer contacto visual frontal y mirar a los 
ojos, y entonces podremos comunicarnos con el código más adecuado que 
manejemos. Dar la espalda o hablar de lado dificulta el proceso. 
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° ALTERNANCIA DE LA MIRADA:  cuando se pretende explicar o señalar algo 
(un texto, una imagen...) podemos primero señalar y luego retomar el contacto 
visual para explicarnos hasta volver a señalar de nuevo. Si continuamos 
hablando en el momento que señalamos, se perderá esa información. 

 

° VOCALIZACIÓN: debemos vocalizar despacio, evitando usar oraciones largas 
(lo mismo en la escrita) y empleando un léxico sencillo. Debemos evitar todos 
aquellos obstáculos que dificulten la recepción de la información por parte del 
alumno/a, tales como: objetos que tapen la boca, cabello delante de la cara, 
rostro inexpresivo... Una buena articulación ayuda a la comprensión y a la 
lectura labial, pero debemos recordar que ser sordo/a implica no oir, por lo que 
no es preciso gritar. 

 

° ILUMINACIÓN:  cuidar que la iluminación sea suficiente y nunca a contraluz, 
dado que en caso contrario tendrá más dificultades para discriminar 
visualmente. 
 

° RECURSOS VISUALES:  es fundamental emplear todos los medios visuales a 
nuestro alcance para complementar nuestro discurso oral (gestos, escritura, 
mimo, etc.). Durante el desarrollo de las clases, e incluso con la presencia del 
ILSE/GI, los recursos visuales (retroproyector, diapositivas, resúmenes, etc.) 
contribuyen a que el alumno/a sordo y/o sordociego esté bien informado de 
todo, y facilita el proceso de asimilación de los contenidos. 

 

° AGILIDAD EN EL AULA:  si hay que prestar atención y al mismo tiempo 
escribir, debemos pensar que para el alumno/a sordo y/o sordociego va a haber 
dificultades. Podemos alternar con orden esas actividades o facilitar con 
anterioridad un escrito, esquema o resumen de lo que se explicará después. 
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� La presencia de un ILSE/GI en el aula no sustituye en ningún caso la tarea docente, por 

lo que se deben diferenciar aquellas cuestiones que deben ir dirigidas a cada uno de los 
profesionales. 

 
� Deben respetarse los tiempos de descanso del ILSE/GI, al igual que se hace con los 

miembros del equipo docente. 
 
� Igualmente, deben considerarse y respetarse las indicaciones del ILSE/GI acerca de las 

normas o pautas de comportamiento adecuadas, al ser igualmente válidas por provenir 
de un miembro más del personal del centro educativo. 

 
� Es preciso tener presente que los alumnos/as sordos y/o sordociegos: 

° Pueden ayudar a decidir a los profesionales (ILSE/GI y profesor/a) sobre su 
ubicación o situación espacial en el aula, así como opinar sobre las materias en 
las que el ILSE/GI estará en el aula (sin que esto implique que necesariamente el 
horario del ILSE/GI se ajuste a esas preferencias, ya que en el diseño del mismo 
intervendrán muchos otros factores). 

 

° Deben dirigirse al profesor/a, y nunca al ILSE/GI, para aclarar dudas sobre 
contenidos de las materias. 

 

° Deben informar al profesorado de sus necesidades específicas, para que, en la 
medida de lo posible, éstas sean tenidas en cuenta por el equipo docente. Del 
mismo modo, en el caso de alumnos/as sordociegos, deben informar al ILSE/GI 
sobre sus preferencias comunicativas, para que éste pueda adaptarse a ellas. 

 

° Pueden acordar con el ILSE/GI aquellos signos específicos que se emplearán en 
el desarrollo de las clases, y dirigirse a este profesional para aclarar dudas sobre 
los signos que desconozcan, en cuanto que en la actualidad es el único 
profesional con dominio de la LSE dentro del contexto educativo. 

 

° No pueden, en caso de existir más de un ILSE/GI en el centro, elegir al 
profesional que interpretará sus clases (del mismo modo que no pueden elegir al 
profesor/a que impartirá sus materias). 

 

° Son responsables de su trabajo dentro y fuera del aula, por lo que en ningún caso 
podrán solicitar la ayuda del ILSE/GI para realizar las tareas ni para tomar 
apuntes durante las clases (en caso de faltas de asistencia, los contenidos 
impartidos deberán pedirse al profesor/a correspondiente o a los compañeros/as, 
y nunca al ILSE/GI). Del mismo modo, son responsables de su propio rendimiento 
académico, y su mayor o menor éxito no será nunca responsabilidad del ILSE/GI. 

 

° Tienen derecho a solicitar la presencia del ILSE/GI en aquellas situaciones 
comunicativas que se produzcan dentro del centro, aunque el profesorado no lo 
considere necesario. 
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9. 9. 9. 9. AnexosAnexosAnexosAnexos    
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El presente Código Deontológico es la única normativa existente de la profesión de ILSE/GI, 
y se aplica hasta el momento en todos los ámbitos específicos de actuación de estos 
profesionales, a la espera de una regulación escrita definitiva tanto en el campo educativo 
como en otros campos que, por haberse desarrollado mayoritariamente en los últimos años, 
así lo requieren. 
 
Por esto, en la aplicación general y diaria de los principios deontológicos de la profesión al 
contexto educativo, es preciso considerar las particularidades de este ámbito profesional, 
tanto en las labores directas de interpretacion y/o guía-interpretación, como en la integración 
y relación interprofesional dentro de la comunidad educativa y respecto al alumnado sordo 
y/o sordociego y oyente. 
 

 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS INTÉRPRETES DE LENGUA DE  SIGNOS  

Y GUÍAS-INTÉRPRETES DEL ESTADO ESPAÑOL 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 El presente Código Deontológico elaborado y aprobado por FILSE (Federación 
Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes) y sus asociaciones 
miembros, marca la correcta línea de actuación para los/as intérpretes de lengua de signos y 
los/as guías-intérpretes que desarrollan su labor en el Estado Español. 
 
 Se considera intérprete de lengua de signos y/o guía-intérprete todo/a aquel/la 
profesional en posesión de la acreditación correspondiente obtenida a través de la formación 
reglada o de las asociaciones de intérpretes y guías-intérpretes y/o de las entidades del 
movimiento asociativo de personas sordas y sordociegas o cualificación profesional.  
 
 Es de obligado cumplimiento para todos/as los/as profesionales que ejerzan esta 
profesión en el estado español.  
 
 El Régimen Interno que regula las posibles infracciones al Código Deontológico, se 
aplicará asimismo a este colectivo de profesionales. (Pendiente de desarrollo). 
 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
 

 El/La ILS/GI actuará siempre de forma profesional y asumirá su responsabilidad 
como tal.  
 
 Así, durante el ejercicio de su labor:  
 

1. Mantendrá en todo momento una actitud imparcial y con su actuación y 
comportamiento, reflejará la neutralidad que corresponde a su tarea, evitando 
procederes que presupongan custodia, consejo o control. Por la misma razón, no 
asumirá funciones que no sean las derivadas de la profesión y asegurará la distancia 
profesional precisa.  
Los intérpretes deberán mantener una presencia personal neutra y aceptable para 
cada situación y que no permita extraer ningún tipo de connotaciones.  
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2. Respetará absolutamente el carácter confidencial de su actividad. Este principio 

podrá quebrantarse en caso de ser requerido como testigo o imputado/a de unos 
hechos en una situación judicial.  

 
3. Interpretará la totalidad de lo expresado de manera que el resultado se ciña fielmente 

al mensaje original. Realizará su trabajo favoreciendo una comunicación lo más 
completa posible y se adaptará en cada caso a las habilidades comunicativas de 
los/as preceptores/as usuarios/as.  

 
4. Será consciente de sus capacidades profesionales y, por lo tanto, declinará aquellos 

servicios que considere estén fuera de las mismas. En el caso de no poder renunciar 
a prestar el servicio, informará previamente a los/as usuarios/as y/o a la parte 
contratante de dicha situación.  

 
5. Considerará la ética establecida y la propia de la profesión, por lo que:  

� Mantendrá una actitud flexible en las situaciones de interpretación y guia 
interpretación. 

� Respetará la dignidad de los/as usuarios/as y asegurará la suya propia. 
� Evitará su beneficio y/o aprovechamiento personal y no expresará sus méritos 

personales y/o académicos. 
� Podrá negarse a prestar un servicio si su escala de valores personales así lo 

dicta.  
 
6. Su formación será continua, permanente y actualizada.  
 
7. En el contexto de la realización de un servicio de interpretación, el profesional  

deberá:  
� Informar de las condiciones que precisa para su adecuada realización, así 

como de la profesión en general, si fuera necesario.  
� Regirse por las tarifas establecidas, informando previamente de éstas a  la 

parte contratante y evitará entrar en competencia desleal con otros/as 
profesionales.  

� Procurar, en la medida de lo posible, un/una sustituto/a en el caso de 
justificada imposibilidad para realizarlo.  

� Preparar adecuadamente el mismo.  
� Reservar un tiempo razonable para su ejecución.  
� Observar las normas de puntualidad.  
� Y tendrá derecho a conocer la identidad de sus compañeros/as, y la de los/as 

usuarios/as en el caso de que fuera posible.  
 
8. Velará por la honorabilidad y el prestigio de la profesión, manteniendo siempre una 

actitud crítica, respetuosa y solidaria con sus colegas.  
 
El presente Código Deontológico está regulado de forma práctica por su correspondiente 
Régimen Interno. (Pendiente de desarrollo). 
 
 

En Madrid a 26 de octubre de 2002 
FILSE  
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SALUD LABORAL: CONCEPTOS BÁSICOS 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud  como el “Estado de completo 
bienestar físico, mental y social, no sólo la ausencia de enfermedad”, definición que se 
emplea en lo tocante a la prevención de riesgos laborales. 
 
El desempeño de cualquier trabajo tendrá consecuencias en esos tres nivels (físico, mental y 
social), y según la interacción de los mismos o la mayor o menor manifestación de cada uno, 
se dará un estado de bienestar (salud laboral ), o de malestar (enfermedad laboral ). 
 
En materia de higiene y salud laboral, son términos de uso frecuente: 
 

Riesgo laboral:  posibilidad de sufrir un daño a la integridad física y psíquica en un 
período de tiempo, provocado por el trabajo, incluyendo el riesgo in itinere. 
 
Accidente laboral:  cualquier lesión que sufra el trabajador/a durante el tiempo y en 
el lugar de trabajo, o durante el desplazamiento desde su domicilio hasta el lugar 
de trabajo y viceversa (accidente in itinere). Las dolencias que se contraigan en el 
centro de trabajo y que no estén incluidas en el cuadro de enfermedades 
profesionales son también consideradas accidentes de trabajo (por ejemplo, la 
gripe). 
 
Enfermedad laboral o profesional:  deterioro paulatino de la salud del 
trabajador/a, producido por una exposición continuada a situaciones adversas 
relacionadas con el ambiente de trabajo o por la forma de llevarlo a cabo.  

 
El Artículo 14 de la Ley 31/1995 de Prevención de Ries gos Laborales  establece que “los 
trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo”.  
 
 
EL ILSE/GI:  
RIESGOS Y ENFERMEDADES LABORALES. SALUD Y PREVENCIÓ N LABORAL 
 
La principal herramienta de trabajo del ILSE/GI es la lengua de signos  que, a diferencia de 
las lenguas orales, es una lengua visogestual, espacial y manual. Esto es: se percibe a 
través de la vista, y se articula en el espacio mediante diversos movimientos y posturas de 
manos, brazos y cuerpo. 
 
Las manos  son el principal articulador de la lengua de signos, pero no sólo ellas intervienen 
en la formación de un signo5: cabeza, cara, hombros, pecho... tienen también un papel 
esencial en la articulación de la lengua de signos. 
 

                                                 
5 Los parámetros formativos o constitutivos de un signo son: 1) forma o configuración de la mano/s, 2) orientación 
de la mano/s con respecto al cuerpo del signante, 3) lugar de articulación, 4) plano o punto situado delante del 
signante donde se articula el signo, 5) punto de contacto, 6) movimiento, 7) componente no manual (expresión 
facial y corporal). 
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Interpretar a lengua de signos conlleva un desgaste físico:  el signante separa los codos del 
cuerpo y sostiene los brazos en el aire mientras signa, posición que descargan tensión 
sobe los músculos  del cuello, brazos y hombros (también sobre los músculos estáticos: 
aquellos que no realizan un trabajo explícito, pero permanecen en tensión todo el tiempo). 
 
Los movimientos  que se realizan son variados, constantes y repetitivos , con diferente 
intensidad y velocidad según los significados que se quieran transmitir. A modo de 
ejemplo: 

- En una hora de trabajo, un ILSE/GI realiza 5.280 movimientos de dedos, 3.192 
movimientos de muñecas, 3.540 movimientos de codos. 

- Movimientos con la cabeza: asentir, negar, inclinar, descender y subir, girar a 
derecha e izquierda, levantar y proyectar hacia delante... 

- Movimientos con los hombros y con el tronco: desplazamiento diagonal hacia la 
derecha, descenso simultáneo de tronco y hombros, giro del tronco de izquierda a 
derecha rotando desde la cintura... 

- Etc. 
 
 
Por otra parte, en una situación de interpretación existe también un desgaste psíquico , ya 
que el ILSE/GI realiza más de una tarea al mismo tiempo y trabaja simultáneamente con dos 
lenguas diferentes. 
 
El proceso de interpretación requiere un alto nivel de atención y concentración , y la 
tensión  es constante (mantener la fidelidad al mensaje original, controlar la recepción de la 
información por parte del destinatario, mantener un ritmo adecuado que evite la pérdida de 
información, etc.). El estrés  y la ansiedad  aparecen como consecuencia de las diversas 
situaciones de interpretación y de las tensiones emocionales a las que se enfrenta el ILSE/GI 
diariamente. 
 
 
Cada vez son más los ILSE/GI profesionales que padecen algún tipo de trastorno 
relacionado con su trabajo. Diversos estudios comparativos señalan como síntomas más 
frecuentes  en la profesión los siguientes: 

- Trapecio: dolor en la zona cervical y hombro, dolor de cabeza, fatiga en miembros 
superiores. 

- Angular del omóplato: dolor agudo en la zona dorsal y escapular. 
- Escalenos: dolor en la zona cervical y dorsal, síntomas circulatorios o de tipo 

nervioso en los miembros superiores (hormigueos, pesadez, fatiga...). 
- Esternocleidomastoideo: dolor cervical, rigidez, acúfenos. 

 
En general, las afecciones que se manifiestan en la espalda son comunes entre los ILSE/GI, 
especialmente entre aquellos que trabajan sentados durante horas. Las lesiones 
musculoesqueléticas  surgen como consecuencia de mantener una misma postura, y de 
realizar movimientos y tareas repetitivas. El estrés contribuye al desarrollo de este tipo de 
lesiones, debido a que: 

- Limita la capacidad de los sistemas orgánvios para reparar los tejidos dañados. 
- Las reacciones y comportamientos en situaciones de estrés provocan un esfuerzo 

excesivo del trabajador/a por actuar de forma rápida y sometida a tensión. 
- Las reacciones de estrés pueden incrementar la sensibilidad psicológica y física ante 

el dolor. 
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Resultado de las investigaciones realizadas hasta el momento (principalmente en 
Dinamarca), varios autores señalan las alteraciones motrices reiterativas (AMR)  como 
enfermedad profesional ILSE/GI. 
 
Las AMR incluyen más de cien tipos diferentes de lesiones y enfermedades causadas por 
desgastes en el cuerpo. Las principales serían: bursitis, síndrome del túnel carpiano, 
epicondilitis o “codo de tenista” y tendinitis. Todas ellas están reconocidas como 
enfermedades profesionales por la Seguridad Social (RD 1299/2006, del 10 de noviembre, 
BOE Nº 302), aunque todavía no se contemple como posibles afectados/as a los ILSE/GI. 
 
En general, se pueden definir las AMR como un conjunto de síntomas de carácter 
inflamatorio en brazos, manos y hombros, asociados a movimientos repetitivos, y a dolor 
intenso en cuello, brazos, hombros y espalda. La causa de las AMR es la acumulación de 
estrés en personas que emplean los dedos, las manos y los brazos a una velocidad 
excesiva, o que mantienen los brazos alejados del cuerpo durante largos períodos de 
tiempo, como es el caso de los ILSE/GI. 
 
Las dolencias varían en cada persona y en el tipo y grado de severidad con el que se 
presentan: los síntomas de las AMR comienzan como un dolor de dedos (tendinitis), para 
luego estenderse a los brazos en forma de dolor o entumecimiento al finalizar la jornada 
laboral. En una primera fase, el dolor desaparece a las pocas horas o al día siguiente. El 
movimiento manual va empeorando gradualmente, y transcurridos unos meses, el dolor es 
insorportable y el afectado no puede sujeta objetos durante un período de tiempo 
relativamente corto. Por último, no podrá cerrar el puño o levantar el brazo a la altura del 
hombro. 
 
Los efectos psicológicos y de fatiga son también muy importantes: el afectado tiene 
dificultades para la realización de otras actividades (conducir, abrir un tarro, fregar los platos, 
escribir, coser, etc.), y esto condiciona su estado de ánimo (irascible, cansado, incapaz de 
pensar con claridad, etc.). 
 
 
Todo lo expuesto permite concluir que la interpretación de lengua de signos conlleva un gran 
esfuerzo físico y psíquico para o ILSE/GI , y que existe un riesgo real de padecer 
enfermedades derivadas del trabajo que afecten a uno u otro nivel. Las malas condiciones 
de trabajo afectan negativamente a la salud de los profesionales, y contribuyen a la 
aparición de dolencias específicas del colectivo. 
 
Por esto, en materia de prevención de riesgos laborales  para los ILSE/GI, es importante 
tener en cuenta que: 

- No se debe superar el tiempo máximo diario aconsejad de interpretación. 
- Cuando la duración máxima de una interpretación sobrepase los límites 

recomendados, será preciso contar con varios profesionales que trabajen en equipo. 
- Para largos períodos de interpretación continuada, se debe reservar un tiempo de 

descanso suficiente, y se debe respetar dicho descanso. 
- El trabajo del ILSE/GI comienza con la preparación de la interpretacion. Para este fin, 

se deben facilitar con antelación suficiente los datos necesarios (cuándo, dónde, para 
quién... se realizará la interpretación) y los materiales que se interpretarán (qué 
contenidos). 
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- Es importante la coordinación entre el ILSE/GI y el profesional a quien va a 

interpretar (ritmo de la exposición oral, establecimiento de pausas, medios o recursos 
técnicos que empleará, etc.). 

- Deben respetarse las indicaciones del ILSE/GI respecto a las condiciones del 
desempeño de su trabajo (ubicación, iluminación, recursos técnicos, mobiliario –sillas 
ergonómicas y otros-, etc.). 

 
Asimismo, los propios profesionales ILSE/GI deben tomar conciencia de la importancia de 
preservar su salud laboral:  

- Informar a quien corresponda de las condiciones necesarias y adecuadas para el 
desarrollo de la interpretación, y exigir su cumplimiento. 

- Conocer su cuerpo y sus límites y no sobrecargar el trabajo. 
- Estudiar sus posturas corporales mediante la grabación en vídeo, para corregir las 

incorrectas. 
- Variar las tareas y las posturas. 
- Realizar ejercicios de calentamiento previos a la interpretación, y estiramientos 

después de la misma. 
- Emplear técnicas de relajación y masajes antes y después del trabajo. 
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