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9. Bucle magnético.

Se trata de una ayuda auxiliar para usuarios de prótesis auditivas (audífonos y/o 
implantes) que facilita la accesibilidad auditiva en el entorno, tanto para la orientación y 
movilidad en el espacio, como para la percepción de la información sonora de todo tipo 
y del lenguaje. Con ello, se posibilita la comunicación y las relaciones interpersonales 
en espacios y/o situaciones contaminadas por el ruido ambiente y/o en las que la 
distancia con el interlocutor o la presencia de varios interlocutores dificulta o impide 
dicha comunicación y el acceso a la información. 

El bucle magnético es un producto de apoyo a la comunicación oral y para el acceso a la 
información para espacios y servicios de concurrencia pública donde la megafonía 
resulte contaminada por el ruido.
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8. Señalizaciones visuales.

Tal y como se ve en el dibujo inferior, se trata de aprovechar los diferentes espacios 

huecos que haya en las dependencias de un establecimiento, para situar en ellos avisos 

luminosos y facilitar la comunicación visual, en lugar de la auditiva. 
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7. Sistemas de alarma o avisos de emergencia.

Son sistemas que permiten captar las incidencias naturales o artificiales (incendios, 
explosiones, etc..) dentro o fuera de cualquier local donde se encuentre la persona, tales 
como empresas, colegios, instituciones, etc, emitiendo avisos luminosos intermitentes.

Aviso luminoso intermitente



El acceso de personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva a determinados 
entornos, bienes o servicios que deben de estar a su disposición, supone la necesidad 
de contemplar aspectos importantes de los mismos con el fin de garantizar su 
participación en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Es fundamental tener en cuenta que, entre el colectivo de personas  sordas, sordociegas 
y con discapacidad auditiva existe una gran heterogeneidad. Así, todas las adaptaciones 
deben estar diseñadas para esta diversidad, de forma que cada persona pueda escoger 
aquellas que sean más adecuadas a sus características personales o preferencias. Por 
ello, los recursos y adaptaciones que aquí se presentan no son más que una muestra y 
una guía básica del gran abanico de opciones existentes.

Por otra parte, los avances en las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) son factores clave para superar las dificultades de integración derivadas de la falta 
de audición y, en ocasiones, de visión. De esta manera, las personas  sordas, 
sordociegas y con discapacidad auditiva cada día dispondrán de más medios en 

cualquier ámbito que les van a permitir eliminar todas las Barreras de Comunicación, 
facilitando el acceso a la información auditiva y/o visual de su entorno.

La eliminación de las Barreras de Comunicación hace desaparecer las dificultades de 
comunicación entre personas con y sin discapacidad auditiva, por lo que sus beneficios 
no se limitan a un grupo específico de personas  sordas, sordociegas y con discapacidad 
auditiva,  sino que abarcan al conjunto de la sociedad.

Las necesidades de accesibilidad son distintas en cada persona y, en gran medida, éstas 
vienen determinadas por el contexto al que se pretende acceder o comunicar.

Este documento pretende hacer una serie de recomendaciones con las que facilitar la 

puesta en marcha de conductas y actitudes que garanticen el acceso de quienes 
presentan alguna de estas necesidades específicas que atender.

Para ello, es fundamental tener en cuenta las siguientes premisas:

 1. Prestar atención a la persona, no a la discapacidad.
 2. Hablar directamente a la persona con discapacidad, no a su acompañante.
 3. Tratar a los adultos como adultos.

Introducción
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6. Paneles de información.

Paneles informativos que transmiten información de modo visual (utilizando lengua de 

signos y/o textos), a la vez que dicha información es transmitida por megafonía.

Vídeo en LSE
y subtítulos

Textos

Textos

Vídeo en LSE y subtítulos



Definiciones

Las definiciones que exponemos a continuación vienen recogidas en las siguientes 
normas legislativas:  
 - La Ley de Accesibilidad de Galicia 10/2014, de 3 de diciembre. 

 - La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
  signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de  las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

 - La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Personas sordas o con discapacidad auditiva: Son aquellas personas a quienes se les 
haya reconocido, por tal motivo, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, que encuentra en su vida cotidiana barreras de comunicación o que, en el caso 
de haberlas superado, requieren medios  y apoyos para su realización.

Personas con sordoceguera: Son aquellas personas con un deterioro combinado de la 
vista y el oído que dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a la 
movilidad. Esta discapacidad afecta gravemente las habilidades diarias necesarias para 
una vida mínimamente autónoma, requiere servicios especializados, personal 
específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación.

Lengua de signos (LS): Son las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, 
espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, 
culturales, lingüísticos y sociales, utilizadas tradicionalmente como lenguas por las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas signantes en España.

Intérprete de lengua de signos (ILS): Profesional que interpreta y traduce la información 
de la lengua de signos a la lengua oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar la 
comunicación entre las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que 
sean usuarias de esta lengua, y su entorno social.

Guía-intérprete (GI): Profesional que desempeña la función de intérprete y guía de la 
persona sordociega, realizando las adaptaciones necesarias, sirviéndole de nexo con el 
entorno y facilitando su participación en igualdad de condiciones.

Barreras de Comunicación: Todo aquel impedimento para la expresión y recepción de 
mensajes a través de los medios o sistemas de comunicación.
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5. Icono representativo de la lengua de signos española.

El icono que podemos observar en la imagen es el símbolo representativo de lengua de 
signos española (LSE) en cualquier espacio, cuyo objeto es el de facilitar la 
identificación de contenidos en esta lengua.

Este icono puede usarse como enlace a una página con contenido en LSE a un vídeo en 
esta lengua, o como elemento informativo situado cerca de enlaces que conducen a 
contenidos en LSE.

El uso obligatorio de este icono queda recogido en los Requisitos para el uso de la 
lengua de signos española en redes informáticas, norma elaborada por el comité 
técnico AEN/CTN 130, cuya secretaría desempeña AENOR (UNE 139804).



1. El intérprete de la lengua de signos española (ILSE)

Podemos definir al intérprete de lengua de signos española como aquel profesional 
competente en la lengua de signos y la lengua oral de un entorno, que es capaz de 
transmitir un mensaje producido en una de esas lenguas a su equivalente en la otra, es 
decir, entre la lengua oral de la comunidad oyente y la lengua de signos de la 
comunidad sorda.

Las personas sordas alcanzan el cumplimiento de su derecho a participar libremente en 
la sociedad a través de los intérpretes, ya que pueden expresarse y recibir toda la 
información en su propia lengua; así, son el mecanismo por el que las personas sordas 
pueden tener una igualdad de acceso, participación plena e igualdad de oportunidades. 
Además, son también son una herramienta fundamental para las personas oyentes no 
signantes, ya que su papel fundamental es el de igualar una situación de comunicación.

Los intérpretes de la lengua de signos trabajan bajo un código ético, cuyo principio 

fundamental es la confidencialidad. En dicho código, además de asegurar la calidad de 

la interpretación, también se contempla la neutralidad y la no aceptación de otra 
función más que la de ser meros transmisores de la comunicación.

El principal instrumento que utilizan los intérpretes para desarrollar su profesión es la 

lengua de signos. Por este motivo, no debemos considerar al intérprete sólo como una 
mera ayuda técnica, ya que el utilizar una lengua de forma “profesional” tiene 
implicaciones muy complejas. La lengua de signos utiliza la visión y el espacio para 
generar sus recursos gramaticales, por lo que su estructura se diferencia en gran medida 
a la de la lengua oral.

En el momento de la interpretación, estas diferencias hacen que el intérprete deba 
atender a dos lenguas con dos canales distintos, el visual y el auditivo. Esto conlleva 
también las distintas ubicaciones que pueda adoptar para ejercer su función de forma 
que ambos usuarios puedan verlo y oírlo.

Recursos humanos
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4. Signoguías (APP/CODIGO QR)

Se trata de que, a través de dispositivos tecnológicos específicos o de la instalación de 
aplicaciones para teléfonos móviles, se puedan incorporar vídeos en lengua de signos 
española (LSE), subtitulado y explicaciones sobre las obras que se encuentran en 
museos y/o exposiciones.

El dispositivo tecnológico contendrá la reproducción de imágenes de dichas obras, 
fotografías e información sobre sus autores, un plano de localización en el museo y un 
glosario de términos artísticos.

Todo ello permite visitas guiadas al museo libres de barreras y con un acceso total a la 
información.

Código QR 

Poste Informativo Código QR

Signoguías 

Vídeos en LSE

Subtítulos



En las imágenes superiores e inferiores podemos observar algunas de estas ubicaciones 
en diferentes situaciones de interpretación. 

Por ejemplo, en el ámbito educativo, el intérprete debe situarse de forma adecuada en 
el aula, de manera que no interfiera en el desarrollo de la clase y pueda transmitir toda la 
información al alumno/a sordo/a en cualquier actividad que se esté realizando.

Persona
oyente

ILSE

Persona
sorda
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3. Páginas web accesibles.

Es interesante destacar el aumento creciente de páginas web bilingües en lengua oral y 
lengua de signos, donde el acceso a la información se da por igual en ambas lenguas.

Los sistemas multimedia tienen un gran potencial para ofrecer información de 
diferentes ámbitos como la educación, el empleo, la justicia, la sanidad, la cultura, el 
ocio, la participación social, etc .en texto, imágenes y lengua de signos.

Vídeo en LSE Textos

ILSE

INTERPRETE 
LSE

PERSONA 
OYENTE

PERSONA 
SORDA

Educación
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2. Vídeos en lengua de signos española(LSE) y subtítulos.

Para las personas sordas y sordociegas que son usuarias de la lengua de signos la 
información en esta lengua se percibe de forma más natural que la información 
transmitida en lenguaje escrito. Sin embargo, para estas mismas personas también es 
necesario poder acceder al subtitulado y que puedan escoger libremente entre estas 
opciones, según los contenidos de los videos.

Este subtitulado también es de suma importancia para las personas desconocedoras de 
la lengua de signos que presenten esta discapacidad. 

Por lo tanto, hay dos técnicas principales que favorecen la eliminación de barreras en el 
ámbito audiovisual: la incorporación de la lengua de signos, mediante ventanilla o 
mediante la silueta de un/una intérprete, y el subtitulado. 

Subtítulos Lengua de Signos
Española (LSE)

Persona Sorda

Actos y eventos

Entrevista

Persona
Oyente

Persona Sorda

Intérprete de LSE

Juzgado

Abogados Abogados

Persona Sorda

JUEZ

Intérprete de LSE

Intérprete de LSE

Otras ubicaciones en diferentes ámbitos:
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2. El guía-intérprete de LSE para personas sordociegas (GILSE)

En la figura del guía-intérprete se reúnen dos funciones principales: la de guía, por la 
cual actúan como personas de apoyo que acompañan a los invidentes y la función de 
intérprete, igual que con las personas sordas.

Pero su función la podríamos resumir en esta frase: ser el nexo de unión, el puente que 
une a la persona sordociega con el mundo que le rodea, es decir, ser los ojos y los oídos 
de estas personas.

En las imágenes inferiores se muestran los alfabetos dactilológicos utilizados por las 
personas sordas y sordociegas. Aunque es más frecuente que una persona sordociega 
prefiera utilizar el alfabeto dactilológico en palma, dado que se realiza a través del tacto, 
también es posible que haya personas sordociegas con restos visuales que deseen 
utilizar el alfabeto dactilológico visual. Como hemos indicado en la introducción, la 
heterogeneidad hace que cada persona pueda escoger el recurso que se adapte mejor a 
sus preferencias y características.

        Alfabeto dactilológico en palma (táctil) Alfabeto dactilológico visual

Interpretación con lengua  de signos apoyada      Interpretación con dactilológico en palma

1. Servicio de videointerpretación (presencial y a distancia):

Se trata de un servicio que permite la comunicación a distancia en tiempo real entre 
personas sordas y personas oyentes que no utilicen la misma lengua.

Este servicio funciona con distintas modalidades: ordenador con webcam, tablet y 
teléfono móvil. A través cualquiera de estas modalidades, el/la usuario/a se pone en 
contacto con el video-intérprete y éste con el otro interlocutor para transmitirle todo lo 
que quiera el/la usuario/a. Esto permite que el proceso interpretativo se realice de la 
misma manera, pero con los interlocutores situados en ubicaciones diferentes.

Recursos técnicos

Pantalla táctil

Móvil
APP Bildtec
Xunta de GaliciaTablet
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