
Proyecto: Curso Básico de Lengua de Señas Argentina. 

“Creando Puente Comunicativos”  
 

 

Equipo de intérpretes de LSA: 
 

Prof. Canteros Elizabeth 

Intérprete Sclippa Yamila 

Prof. Mercedes Núñez Gómez  

 

Fundamentación: 
 

Las personas sordas forman parte de una minoría lingüística  que se encuentra inserta en una 
comunidad mayoritaria, donde predomina el castellano oral, lo que para esta minoría es una 
lengua inalcanzable ya que poseen una propia, que les pertenece por derecho biológico. Una 
lengua visual que integra todas las características de cualquier lengua, por lo tanto, satisface las 
necesidades de comunicación y eficacia en las interacciones para desarrollar su pensamiento y 
lenguaje, siendo este último, una herramienta social que se constituye como visa para la 
humanización.   
 

Entendemos que vivimos en una sociedad y en un momento histórico saturado por las tecnologías 
comunicativas. Podemos contactarnos con personas que se encuentran en cualquier parte del 
mundo con solo apretar un botón. Estamos invadidos cada día por las tecnologías de 
comunicación: carteles, televisión, radio, diarios, Internet, causa por la que cada vez más, 
aumentan las demandas de aprender nuevos idiomas. 

 

Es en esta sociedad donde los “sordos”, autodenominados así, tienen la necesidad de enfrentarse 
a una realidad ineludible. Por ser hablantes de la lengua de señas, se encuentran en constante 
situaciones, que son recortadas o vacías de entendimiento porque deben relacionarse con 
personas que hablan una lengua diferente a las de su comunidad. Podría decirse que son 
extranjeros en su propio país. 

 

Una manera de permitir un mayor acceso de los miembros de la comunidad sorda a la sociedad, 
sería la presencia de personas que conozcan la lengua de señas y las características propias del 
“ser sordos”, y además, que tengan habilidades lingüísticas de comunicación para simplificar la 
práctica tanto, de sus deberes como de sus derechos. Es en este sentido en el que Oliver Sacks 
comenta:  

 

“... la sordera congénita se da en todas las razas y países, y así ha sido desde el principio 

de la historia. Afecta a una milésima parte de la población. Samuel Johnson dijo una vez que la 

sordera es «una de las calamidades humanas más terribles»; pero la sordera en sí no es ninguna 

calamidad. Una persona sorda puede ser culta, y elocuente, puede casarse, viajar, llevar una vida 

plena y fructífera, y no considerarse nunca, ni ser considerada, incapacitada ni anormal. Lo crucial 

(y esto es precisamente lo que varía muchísimo entre los diferentes países y culturas) es nuestro 

conocimiento de los sordos y nuestra actitud hacia ellos, la comprensión de sus necesidades (y 

facultades) específicas, el reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales: el acceso sin 

restricciones a un idioma natural y propio, a la enseñanza, el trabajo, la comunidad, la cultura, a 

una existencia plena e integrada”.   
 



Las brechas comunicativas se acortan, para la mayoría de los argentinos excepto para 
comunidades, que siendo argentinas, sus lenguas son poco difundidas y demandadas. Por lo tanto 
continúan siendo apartadas de la mayoría de los beneficios de la comunicación. 

 

La Lengua de Señas Argentina (LSA) es un idioma propio de una comunidad lingüística minoritaria 
que forma parte de nuestra sociedad. Las personas sordas viven entre nosotros y comparten 
nuestras normas sociales y nuestras costumbres: son argentinos, sin embargo, su lengua aún en 
la actualidad es muy poco conocida.  
 

Denominación y naturaleza el proyecto: 
 

Bajo el nombre de “Creando Puentes Comunicativos” conformamos este proyecto, cuya naturaleza 

fundamental es la difusión y formación en Lengua de Señas Argentina (LSA) de todas las personas 

interesadas en aprender dicha lengua.  
 

La LSA es un idioma que cuenta con reglas propias tanto lexicales, como gramaticales, sintácticas 

y semánticas. Además debido a la naturaleza de las personas sordas (las cuales no oyen) este 

idioma se adapta a las condiciones propias de su cultura visual, ya que la LSA es una lengua 

visual, gestual y espacial.  
 

Pretendemos formar individuos aptos para comunicarse, con estas persona sordas, a través de 

esta lengua, ya que desde el principio de la historia de las comunidades Sordas, siempre han sido 

reprimidos considerando esta lengua de manera peyorativa, quitándoles asi su posibilidad de 

crecer comunicándose con una lengua que para ellos es Natural. 
 

En la actualidad, si bien la LSA ha sido reconocida como “Lengua” en muchas provincias, aun no 

existe una ley nacional que le otorgue el valor que esta merece, por lo tanto aun hoy, y a pesar de 

su difusión en los medios audiovisuales, aún existe un gran desconocimiento al respecto. 

 

Objetivos Generales: 
 Sensibilización ante la necesidad de la inclusión desde los lugares públicos a personas 

oyentes hablantes de la lengua de señas. 

 Promover el acercamiento a la persona sorda y su comunidad estimulando la comunicación 

en lengua de señas. 

 Dar cumplimiento a la ley 26378, por medio de la cual Argentina adhiere a la convención de 

los derechos de las personas con discapacidad.  

 Concientización sobre la problemática que vive una persona sorda para entrar en el          

ejercicio de su ciudadanía. 

 Ser iniciadores de un camino que sostenga la igualdad de condiciones de vida y del 

ejercicio de la ciudadanía, con el establecimiento de lazos comunicacionales que faciliten la 

integración. 

Objetivos Específicos: 
Que el personal logre: 
 

 Erradicar las barreras de comunicación, por medio de la capacitación en LSA. 

 Adquirir herramientas básicas para la comunicación con personas Sordas, hablantes de 

LSA, en cualquier situación comunicativa. 



 Difundir información actualizada y correcta sobre la estructuración de la LSA, y los términos 

asociados a la comunidad Sorda y sus miembros. 

 Concientizar sobre el correcto uso de esta lengua para una mejor comunicación. 

 Desarrollar ámbitos de reflexión, debate y concientización sobre la Cultura sorda y su 

lengua. 

 Generar situaciones de diálogos en LSA con personas sordas, para la aplicación del 

conocimiento a un contexto real de comunicación. 

 Conocer las características propias de la LSA y su aplicación en el espacio. 

 Aumentar las posibilidades de inclusión social, aplicando los conocimientos en LSA al 

ámbito laboral de cada individuo. 

 Revalorizar el movimiento corporal como parte fundamental de la comunicación en LSA. 
 

Actividades: 
Sistema de trabajo: 
 

 Se trabajará en grupos de no más de 45 personas durante 3 horas reloj, una vez por 

semana sobre un total de 12 encuentros. 

 Cada grupo será coordinado por una persona sorda bilingüe y dos personas oyentes.  
 Se explicarán las características de las personas sordas, (sus costumbres y cultura), ya 

que una lengua no se encuentra aislada, sino que ésta cobra vida por las características 

culturales de los usuarios. 

 Se trabajaran ejercicios de desinhibición, y reconocimiento corporal, ya que la gestualidad, 

las miradas y el movimiento son elementos fundamentales de la lengua de señas. 

 Se incluirá instancias de movimiento y relajación, contactos y miradas, manifestación de 

diferentes estados emocionales a través del cuerpo, reduciendo al mínimo la expresión 

oral.  

 Se aplicará el vocabulario adquirido a formulación de oraciones afirmativas, interrogativas 
que puedan surgir desde cada contexto situacional. 

 Se enseñará vocabulario propio para cada área que favorezca una comunicación eficiente, 

como así también posibles preguntas y respuestas que fueran a surgir en contextos reales. 

 Se enseñaran técnicas de descripción de la lengua de señas (sistematización) para su 

mejor memorización, a través de sus seis elementos básicos (Configuración, Orientación, 

Ubicación, Movimiento, Dirección y Rasgos no Manuales). 

 Se realizaran filmaciones, a los participantes que así lo permitan, (Siendo los videos para 

uso exclusivo de la clase, con compromiso de no ser difundidos). El motivo de los mismos 

será para que cada participante pueda observarse, auto analizarse y posteriormente ser 

consciente de la evolución lograda. 

 Se entregará material multimedia para que queden registros y sirva de ayuda memoria para 
cada participante.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación: 
Se realizara en dos instancias: a) A mitad del curso; b) Al finalizar 
 

a)  Teórica: Escrita, con todo el teme relacionado a la comunidad sorda, su lengua y sus 

características culturales. 

 

b) Practica: Formulación de un relato final, a través de Lengua de Señas, incluyendo todo el 

vocabulario adquirido. 

 

Observaciones: 
 

 La presencia de una persona hablante de la lengua de señas durante el curso garantizará 

el contacto en actos de comunicación reales, que permitirán establecer modelos de 

interacción para los que se intentan formar. Otro de los propósitos, es que la persona sorda 

tiene un conocimiento profundo del mundo visual porque lo experimenta día a día, por lo 

tanto, es la persona más indicada para fijar  un encuadre promisorio y auténtico este curso 

aportando sus conocimientos prácticos como usuaria de la lengua que se desea enseñar. 

 Se solicitara a los interesados asistir con ropa cómoda, que no impida la movilidad. 

 

 

Destinatarios: Publico general. 

 
 

Capacitadoras: 

 

 Profesora Elizabeth Noemí Canteros. Profesora en Educación Especial para sordos e 

hipoacúsicos. Intérprete en LSA en medios audiovisuales. Alumna de la Tecnicatura 
Superior en Interpretación de las Lengua de Señas Argentina. Oyente hablante de la 
lengua de señas como segunda lengua.  
 

 Intérprete Yamila Yanina Gisela Sclippa. Intérprete en LSA en medios audiovisuales. 
Delegada de la provincia de Corrientes en FENILSA (Federación Nacional de Intérpretes de 
LSA). Alumna de la Tecnicatura Superior en Interpretación de las Lengua de Señas 
Argentina. Oyente hablante de la lengua de señas como segunda lengua.  
 

 Mercedes Núñez Gómez. Profesora en Educación Especial  sordos e hipoacúsicos. Sorda 
Postlingual, hablante de la lengua de señas y participante activa de la comunidad de 
sordos. 
 

 


