
EL ALUMNADO
SORDO 
EN EL AULA 

El alumnado sordo es tan diverso como los recursos que 
precisa y debe poder elegirlos libremente. Las distintas 
opciones son complementarias y nunca excluyentes.

En una educación inclusiva, 
todo SUMA

C/ Islas Aleutianas 28 • 28035 Madrid

www.cnse.es cnse@cnse.es 91 356 58 32

@CNSEinfoCNSE Confederación Estatal de Personas Sordas



El alumnado sordo tiene derecho a una educación 
inclusiva, accesible y saludable, sin barreras.
Una educación con lengua de signos y los recursos 
humanos, técnicos y tecnológicos que requiera para 
poder participar y promocionar en igualdad. 

• A partir de Secundaria, el o la intérprete de 
lengua de signos es fundamental para el 
acceso directo a la información y la 
comunicación del alumnado sordo en el 
entorno académico.

• Entre sus funciones destaca la de interpretar la comunicación y la 
información que acontece en el aula, y en cualquier otro espacio 
educativo que se precise, así como traducir textos escritos a la 
lengua de signos y viceversa.

• Dada la complejidad y especificidad de los contenidos objeto de su labor, requiere 
de tiempos para preparar su cometido, y de la coordinación de cuantos otros 
agentes intervienen en la actividad interpretativa.

• Es importante contar con intérpretes profesionales debidamente formados y con 
amplia experiencia. De ello, depende la óptima adecuación y comprensión del 
mensaje.

• Además de las y los intérpretes, el alumnado sordo puede 
requerir recursos y estrategias como el subtitulado, 
tomadores de apuntes, ubicación adecuada en el espacio 
físico, ayudas técnicas para el acceso a la información y la 
comunicación, exámenes en lengua de signos, adaptaciones curriculares, y 
exención o adaptación de las pruebas de comprensión y expresión oral en el 
aprendizaje de idiomas extranjeros, sin que esto afecte a la titulación o 
certificación.

• Una buena parte de la juventud sorda precisa 
de la lengua de signos española o la lengua 
de signos catalana, desde el primer día de 
clase, para acceder a la información y a la 
comunicación en igualdad de condiciones.

• La inclusión de la lengua de signos en el sistema 
educativo con criterios de calidad precisa de recursos 
personales, estructurales y materiales que garanticen el 
desarrollo individual, la participación social, y la igualdad 
de oportunidades.

• El derecho del alumnado sordo a una educación 
bilingüe en lengua de signos y lengua oral se 
recoge en variada legislación, destacando la 
Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, y la Ley 27/2007, 
de 23 de octubre.
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Intérpretes de lengua de signos

Apuesta por la accesibilidad

Guía de Autodefensa de la CNSE

Campaña por los 
derechos educativos 

de las personas sordas

La CNSE ha elaborado un guía de autodefensa 
para personas sordas que ofrece información 
y herramientas útiles para realizar cualquier 
solicitud o reclamación: 


