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Un intérprete educacional le permite acceder al estudiante sordo e 
hipoacúsico a la clase de educación regular. Sin embargo, es más complicado 
que la simple ubicación de un intérprete en el aula. La integración real 
requiere que todos los miembros del equipo educativo trabajen juntos.

Esta guía para padres incluye 
información relacionada a 

la accesibilidad e integración 
en un ambiente educativo 

interpretado.

Necesidad del estudiante de un 
intérprete educacional

El aula es un entorno de comunicación com-
plejo, con una gran variedad de personas que 
hablan. Para un estudiante sordo e hipoacúsico, 
el típico entorno del aula de clases puede ser bas-
tante dificultoso. Él o ella podrían necesitar de un 
intérprete de lenguaje de signos para poder tener 
acceso a la comunicación en el aula, y a la interac-
ción con sus compañeros.

 

Los estudiantes sordos e hipoacúsicos 
podrían tener una diversidad de 
habilidades para comunicarse en el 
lenguaje hablado 

Muchos estudiantes sordos e hipoacúsicos 
tienen una cierta habilidad para usar y escuchar 
el inglés hablado. Sin embargo, sus habilidades 
de comunicación pueden variar ampliamente, y 
también dependen de cada situación individual. 
Para la mayoría de los estudiantes que tienen ha-
bilidades en el lenguaje hablado, la comunicación 
hablada es mejor cuando sólo hablan una o dos 
personas, y el ambiente es tranquilo. Las aulas 
ruidosas con varias personas hablando – un aula 

típica - hacen que el prestar atención sea un reto. 
La necesidad de un intérprete no debe estar basa-
da en el audiograma del estudiante, o en si él/ella  
tiene un implante coclear. Más bien, se debe basar 
en las capacidades y los logros del estudiante en el 
aprendizaje y la comunicación.

Incluso los estudiantes con sólidas 
habilidades auditivas pueden estar 
perdiendo información esencial cuando:

• se presentan conceptos y vocabulario 
nuevos,

• la lección y la discusión en grupo se 
aceleran,

• el aula es ruidosa,

• el estilo de enseñanza del maestro hace 
que la lectura de labios y el prestar 
atención sean difíciles, y/o

• hay que procesar información visual 
además de lenguaje hablado
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¿Cuál es el rol del intérprete 
educacional? 

Los intérpretes educacionales proporcionan 
acceso a la comunicación mediante la represen-
tación de la instrucción en el aula. También las 
interacciones del maestro y los compañeros, y 
otra información auditiva relevante, tal como los 
anuncios de la escuela. Pueden ofrecer acceso me-
diante alguna forma de interpretación de lenguaje 
de signos, interpretación oral1 o transliteración 
del Cued Speech2 (palabra complementada). 

Los intérpretes educacionales no imponen 
la disciplina personal; el estudiante sordo e 
hipoacúsico no es “su pertenencia”. El maestro del 
aula regular es responsable de mantener un am-
biente de aprendizaje seguro y eficaz para todos 
los estudiantes, incluyendo a los estudiantes sor-
dos e hipoacúsicos. Las expectativas para todos 
los estudiantes deberían ser consistentes, sin tener 
en cuenta el estatus auditivo. El intérprete edu-
cacional facilita la comunicación de manera que 
el estudiante sordo e hipoacúsico pueda ser un 
miembro contribuyente del aula de clases, interac-
tuando con sus maestros y compañeros de clases. 

Las ventajas de un ambiente 
educacional interpretado

Los intérpretes educacionales hacen posible 
la inclusión en un entorno educativo regular para 
muchos estudiantes sordos e hipoacúsicos. Para 
algunos estudiantes, esto hace posible el asistir a 
una escuela pública local. Los intérpretes educa-
cionales pueden proporcionar acceso al currículo 
general en el aula de educación regular. También 
pueden facilitar la interacción social del estu diante 
con sus compañeros durante la clase y durante las 
actividades extracurriculares. 

Según lo determinado por el equipo del IEP, 
los intérpretes educacionales pueden asumir res-
ponsabilidades adicionales para el estudiante sor-
do e hipoacúsico. Pueden pre-enseñar y revisar 
vocabulario, así como servir en un rol de tutor, si 
el intérprete tiene esas habilidades. 

Desventajas de un ambiente 
educacional interpretado

El acceso al aula de educación regular a través 
de un solo intérprete no es lo mismo que tener  
acceso directo a todos los maestros y compañeros 
en el aula. Algunos profesionales y adultos sordos 
creen que una educación interpretada es una edu-

Derechos que tiene su estudiante en cuanto a intérpretes educacionales. 
Su estudiante tiene derecho a:

• comunicarse en su propio lenguaje y que el intérprete se comunique en su lenguaje;

• utilizar un intérprete educacional que sea altamente calificado;

• utilizar un intérprete educacional en el aula, durante las reuniones y asambleas de la 
escuela, durante grupos después de la escuela, actividades deportivas, y otros eventos;

• ser tratado con respeto y ser alentado a convertirte en una persona independiente, igual 
que sus compañeros oyentes;

• tener la oportunidad de aprender a cómo trabajar y programar el horario de los 
intérpretes;

• la oportunidad de aprender cómo usar intérpretes por Internet;

• ser incluido en las discusiones relacionadas a la interpretación y a su intérprete, tales 
como, en sus reuniones del Plan Individualizado de Educación (de ahora en adelante 
IEP) o en reuniones de maestros (si él o ella es mayor de14 años) y;

• que su familia conozca sobre su intérprete y cómo están funcionando las acomodaciones 
en la escuela.

1La interpretación oral es realizada por 
un profesional competente que facilita 
la comunicación entre las personas que 
son sordas e hipoacúsicas y las oyentes. 
Los intérpretes orales trabajan dentro 
del contínuum de provisión de servicios, 
utilizando solamente el movimiento de 
labios para la inclusión de gestos naturales, 
el deletreo manual, o escribiendo términos 
claves. 
 
2 La transliteración de la palabra 
complementada (Cued Speech) es realizada 
por un profesional, muchas veces certificado, 
que utiliza este sistema para facilitar la 
comunicación entre personas que utilizan 
el lenguaje hablado y aquellas que utilizan 
Palabra Complementada (la cual está 
compuesta por ocho formatos de la mano, con 
cuatro ubicaciones diferentes cerca de cara. 
Cuando estas se combinan con movimientos 
de la boca, hacen que los sonidos del lenguaje 
hablado se vean diferentes entre sí). 



INTERPRETACIÓN  
EN EL AULA  

PARA ESTUDIANTES SORDOS  
E HIPOACÚSICOS

Basado en el contenido de la página web sobre Interpretación en el Aula, desarrollado por la doctora Brenda Schick y auspiciado por  
Boys Town National Research Hospital. Para más información visite www.classroominterpreting.org.

p a r a  P A D R E S

cación comprometida. Su preocupación es que la 
información esencial puede perderse durante la 
traducción y que el mensaje sea alterado.

El interpretar es una habilidad compleja y 
difícil, y requiere de una gran cantidad de en-
trenamiento y experiencia. Sin embargo, los in-
térpretes educacionales calificados pueden ser 
difíciles de encontrar, especialmente en zonas ru-
rales. Los intérpretes educacionales varían en sus 
habilidades, y un intérprete que no es altamente 
calificado puede alterar y reducir significativa-
mente la calidad de la información que recibe el 
estudiante sordo e hipoacúsico. Como resultado, el 
estudiante podría no recibir la misma información 
e instrucción que sus compañeros oyentes. 

Es posible que un estudiante sordo e hipoacúsi-
co no tenga oportunidades de comunicación di-
recta con sus compañeros, lo que podría afectar su 
desarrollo social y su habilidad de tener amigos. 
Además, un estudiante sordo e hipoacúsico que 
está constantemente acompañado por un intér-
prete podría experimentar dificultades en desen-
volverse dentro de grupos sociales. A veces esto 
lleva a situaciones inapropiadas, donde el estu-
diante sordo e hipoacúsico visualiza al intérprete 
como un amigo. 

Los Estados y distritos escolares varían en 
cuanto a sus requisitos de calificación de intérpre-
tes educacionales. Muchos Estados con requisitos 
tienen disposiciones que le permiten a una escuela 
el contratar a un intérprete educativo que no es 
calificado, a veces sin límite de tiempo. Un estu-
diante sordo e hipoacúsico podría tener el mismo 
intérprete no calificado por varios años, lo cual 
podría comprometer seriamente la calidad de su 
educación, así como su capacidad para alcanzar 
los estándares educativos.

¿Qué dice la ley de educación especial 
sobre los intérpretes educacionales? 

El Acta de Educación para Individuos con Dis-
capacidades, de ahora en adelante IDEA, es la ley 
federal que obliga servicios de educación especial 
para estudiantes calificados con discapacidad. De 
acuerdo a IDEA la interpretación educativa es un 
“servicio relacionado”, lo que significa que es un 
apoyo requerido para ayudar al estudiante con 
una discapacidad a tener acceso a la educación. 

El equipo del IEP, que incluye a los padres 
del estudiante, determina la necesidad de un in-
térprete educacional. Esta acomodación constará 
en el IEP como un servicio relacionado, y se debe 
especificar por escrito el número de horas de in-
terpretación diaria. 

Debido a que el intérprete educacional es un 
proveedor de servicios relacionados, él o ella es un 
miembro del equipo de IEP. El intérprete edu-
cacional puede proporcionarle al equipo del IEP 
información importante acerca de la capacidad 
del estudiante sordo e hipoacúsico de tener acce-
so a la información usando un intérprete, y de los 
factores que favorecen o dificultan el aprendizaje. 
El intérprete también puede proporcionar infor-
mación acerca de que tan bien es capaz el estu-
diante de interactuar con maestros y compañeros 
de clase oyentes. 

Para los estudiantes sordos e hipoacúsicos 
que necesitan acomodaciones para tener acceso a 
la comunicación, pero no necesitan servicios de 
edu cación especial, un Plan 504 puede describir 
las acomodaciones necesarias. La ley que ofrece 
un plan 504 no requiere la participación y la apro-
bación de los padres, ni permite el proceso de rec-
lamo, o provee fondos de educación especial. 

Los padres deben indagar sobre la certifi-
cación/licencia, las calificaciones y el nivel de 
competencia del intérprete educacional. Ellos de-
ben conocer los estándares estatales en relación 
a las calificaciones de los intérpretes, que por lo 
general están disponibles a través del Departa-
mento de Educación del Estado. La falta de es-
tándares estatales no significa que la escuela no 
tenga que proporcionar un intérprete educacional 
altamente calificado.

Los estudiantes sordos e hipoacúsicos 
necesitan aprender a manejar un 
ambiente de educación interpretada

Muchos adultos que son sordos e hipoacúsi-
cos controlan la comunicación cuando utilizan un 
intérprete. Han aprendido a ayudar al intérprete a 
entender sus preferencias del lenguaje hablado y 
el lenguaje de signos. Han aprendido a ser proac-
tivos sobre los ambientes de interpretación. Estas 
habilidades son esenciales para ser un adulto que 
también usa un intérprete. 

Los estudiantes sordos e hipoacúsicos jóvenes 
normalmente tienen que aprender a convertirse 
en consumidores de servicios de interpretación. 
Las escuelas a menudo ofrecen información y 
capacitación a estudiantes sordos e hipoacúsicos 
para ayudarles a desarrollar estas destrezas, que a 
menudo empiezan en la escuela intermedia y se-
cundaria. En la escuela secundaria, los estudiantes 
sordos e hipoacúsicos deberían participar en la 
toma de decisiones relacionadas con los servicios 
de interpretación.
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Si hay problemas que interfieren constante-
mente con la capacidad del estudiante sordo e 
hipoacúsico a tener acceso a la instrucción, la co-
municación y/o la interacción social, el estudiante 
podría necesitar ayuda en abogar de manera ade-
cuada para una resolución. Los reglamentos for-
males pueden proporcionar la estructura necesa-
ria para que los estudiantes lleven sus inquietudes 
a la autoridad designada. 

Para que los estudiantes se conviertan en usua-
rios efectivos de los servicios de interpretación, las 
escuelas tienen que proveer entrenamiento adec-
uado para cada edad. 

El rol de los padres en relación a los 
intérpretes educacionales

Cuando un sistema escolar no provee un in-
térprete educacional calificado puede ser debido 
a que la escuela carece del conocimiento y expe-
riencia de las complejidades involucradas con la 
interpretación y el trabajo con los estudiantes sor-
dos e hipoacúsicos. Muchos profesionales oyentes 
pueden subestimar las habilidades y la pericia 
necesarias para interpretar. Los padres podrían 
tener que abogar en forma efectiva para asegurarse 
de que el intérprete educacional sea calificado.

Algunos sistemas escolares pueden no pro-
porcionar un intérprete educacional calificado 
porque sus administradores visualizan los costos 
de estos servicios como innecesarios. Usualmente 
porque no entienden que estos servicios son esen-
ciales para que el estudiante alcance los estándares 
educacionales. 

En cada reunión de IEP, debe haber tiempo 
para discutir cómo el estudiante utilizará un in-
térprete educacional. Los estudiantes sordos e 
hipoacúsicos tienen necesidades diferentes, y el 

equipo debe discutir cómo hay que enfocar las 
necesidades de su hijo/a en tener un intérprete. 

Intérpretes para actividades 
extracurriculares 

Cualquier actividad patrocinada por la escuela 
está sujeta a las acomodaciones del IEP del estu-
diante. Estas incluyen la hora del almuerzo, los 
re creos, los programas escolares en horario exten-
dido (antes y después de clases), las prácticas, los 
juegos deportivos, las excursiones, las asambleas 
escolares, y otros eventos que ofrece la escuela o 
el distrito. El IEP del estudiante puede especificar 
que se deben proveer intérpretes para estos eventos. 

Algunos estudiantes sordos e hipoacúsicos 
pueden preferir no tener un intérprete en algu-
nas situaciones, a veces por razones sociales. Para 
esos estudiantes, su capacidad para comunicarse 
con compañeros y adultos oyentes suele ser buena 
en situaciones sociales, y puede no necesitar del 
apoyo del intérprete. 

Muchas escuelas tienen reglas que requieren 
que estudiantes mayores soliciten formalmente un 
intérprete para actividades extracurriculares. Esto 
es un buen entrenamiento para la vida más allá 
de la escuela secundaria, donde el abogar por uno 
mismo y planificar son requeridos para el acceso a 
la comunicación.

Puede encontrar mayor información sobre interpretación 
en el aula en www.classroominterpreting.org.  
Para más información acerca de recursos sobre la 
educación de estudiantes sordos o hipoacúsico, visite  
www.clerccenter.gallaudet.edu. También puede encontrar 
todas las guías sobre la serie de interpretación en el aula 
de clase en nuestra página web.


