
PROYECTO “MANOS QUE HABLAN” 
Todo sueño que se cumple, nació en el corazón. 

 

PROYECT “TALKING HANDS” 
Every dream that comes true, was born in the heart. 

 
 
 

Fundamentación del Proyecto: 
 

En el mundo existen al menos 60 países con reconocimiento oficial de la 

lengua de señas local. Entre ellas, se encuentran los países latinoamericanos Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, 

Venezuela y Chile. 

En Argentina, si bien existe legislación nacional general y leyes de LSA en 

distintas provincias, aún no contamos con ninguna norma de rango constitucional ni 

ley nacional que trate específicamente sobre la Lengua de Señas Argentina (LSA) 

y las personas que forman parte de la comunidad sorda argentina. 

La enseñanza de la lengua de señas para las personas sordas, la 

accesibilidad garantizada por el estado, el reconocimiento de la lengua de señas, 

libertad de elección y uso de la lengua de señas, como lengua natural, es parte de 

la accesibilidad IMPRESCINDIBLE que hace falta. 

Las lenguas de señas son Idiomas naturales estructuralmente distintos de 

las lenguas orales. Se trata de una lengua visual, por lo que requiere de una correcta 

utilización y visualización manual y gestual para garantizar la comprensión efectiva 

del mensaje. 

El colectivo sordo, a pesar de sus limitaciones comunicacionales, puede 

llevar una vida social plena. Sin embargo, las barreras que más condicionan son 

las originadas e impuestas por la sociedad en sus distintos ámbitos. La ausencia de 

intérpretes o en su defecto de personas capacitadas en Lengua de Señas Argentina 

en lugares e instituciones públicas hace que necesiten de un familiar o un docente 

que los acompañe para facilitar la comunicación. 

El presente proyecto se sustenta en la convicción de que es obligación de la 

escuela crear escenarios basados en los derechos humanos y el respeto a la 

dignidad humana, en los que cualquier estudiante, independientemente de sus 

condiciones, se desarrolle intelectual, social, emocional y físicamente y su 

incorporación a las actividades que se pueden plantear en el espacio-tiempo 



escolar. A su vez, concibe los problemas de comunicación como cuestiones de 

relación y vínculos humanos, cuyas soluciones se construyen, por tanto, desde el 

encuentro respetuoso de las particularidades que hacen a esa dignidad. 

Esta capacitación surge para dar respuesta a esta comunidad minoritaria 

postergada e invisibilizada por años, planteando espacios de investigación, 

producción y reflexión sobre la lengua natural de las personas sordas, para lo cual 

se llevará adelante una serie de acciones programadas con el objeto de atender a 

ésta problemática. 

Esto requiere de un entrenamiento, ejercicios que faciliten la apertura a la expresión, 

que ayuden a ampliar el campo visual, técnicas especialmente creadas para este 

aprendizaje. No se trata solo de un código manual, sino de una lengua con 

estructura y gramática propias, totalmente autónomas de cualquier lengua oral o 

escrita. 

El aprendizaje de esta lengua plantea la necesidad de instituciones activas, 

involucradas en el acto de comunicar, del espacio en que habitan. Una escuela con 

un modelo bilingüe, inclusiva. 

La Educación Social tiene la responsabilidad de la defensa de la LS allí donde 

tiene el poder de hacerlo. 

Para el logro de los objetivos de superar las barreras en la comunicación, 

promover una comunicación de calidad, reducir la brecha existente, garantizar una 

mayor inclusión y la efectivización de derechos de las personas sordas, se requiere 

de la creación de herramientas que permitan incidir de manera directa en la realidad. 

En este sentido, un factor decisivo para la consecución de los logros 

propuestos parecería ser el acceso temprano a la lengua de señas para toda la 

población desde edad temprana. Incorporar esta lengua desde los primeros años, 

en el marco de plena integración y respeto por la diversidad lingüística. 

En definitiva, el presente proyecto no busca limitarse en la concientización 

acerca de las dificultades que afrontan las personas con discapacidad auditiva sino 



lograr de manera gradual una verdadera inclusión social, que redunde en el 

cumplimiento de los derechos humanos de las personas sordas, pero también en 

la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda formar parte de ese proceso de 

integración, al adquirir las herramientas y estar preparadas para entablar diálogos 

con las personas que utilicen la lengua de señas como forma de comunicación. 

 
 

TODAS LAS PERSONAS PODEMOS SER PARTE EN LA 

CONSTRUCCION DE ENTORNOS ACCESIBLES. ENTORNOS QUE PUEDAN 

SER UTILIZADOS POR LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS. - 

 
 

Propuesta del Proyecto: 
 

- L.S.A. como materia obligatoria en los colegios. 

- Proyecto dirigido a niños desde la etapa preescolar. 

 
Conocer el mundo que nos rodea, expresar nuestros sentimientos y 

comprender los de los demás, transmitir amor y conciencia y, estar en contacto 

con el medio de alguna u otra forma, es un acto de relación tan simple como 

complejo al que denominamos “comunicación”; un proceso interactivo y social, 

al cual consideramos de suma importancia para fomentar el diálogo y el respeto 

de generación en generación. 

Actualmente, vivimos en la Era digital donde, gracias a las TIC’s, podemos 

estar conectados desde y hacia cualquier parte del planeta de la forma que 

deseemos, como también así descubrir, indagar y aprender, cada día, algo 

nuevo. 

A raíz de esto y mucho más, en esta prestigiosa Institución ansiamos 

implementar el aprendizaje de “Lengua de Señas Argentina” para continuar 

fomentando la comunicación de manera inclusiva e igualitaria. 

 
 

(Referido al aula): 

 Un aula exclusiva para que los alumnos se dirijan a ella. 

 Dicho salón debe contar con mucho material y estímulos visuales, como 

ser: 

- Material concreto 

- Materiales de manipulación 
- Imágenes 
- Láminas 
- Proyector o pantalla 

 Puesto que la escuela es la continuidad del hogar, se deben reducir las 

estructuras tradicionales de las aulas, permitiendo la libre ubicación de los 

bancos de acuerdo a los parámetros de las clases y sus contenidos. 

(Referido al programa de estudio): 

 Incluir el lenguaje dactilológico. 

 Las señas se imparten por grupos o familias: 

- Elementos de higiene 



- Partes de la casa 

- Partes del cuerpo 

- Números 
- Animales 
- Entre otros. 

 A cada alumno se le entregará o mandará el material (fotocopia/archivo) 

del día. 

 Estimular los gestos faciales y manuales de los alumnos. 

 El alumno debe tener acceso a un diccionario digital de L.S.A. para recurrir 

a él cuando considere necesario. 

(Referido a las actividades prácticas a llevar a cabo): 

 (Opcional). Realizar visitas a los colegios donde se encuentran los 

alumnos con ésta discapacidad, generando así una inclusión y un vínculo 

más cercanos. 

 Estudiar el perfil de la persona con dicha discapacidad (hipoacusia o 

sordera total), su forma de pensar y actuar. 

 Observar y comprender el lunfardo en el que ellos se manejan. 

 Ensayar canciones en lengua de señas para afianzar el idioma. 
(Referido al profesional en L.S.A.): 

 Contar con personal idóneo en la materia para llevar a cabo el dictado de 

la asignatura. 
 
 

Posible encuesta a alumnos: 
 

1. ¿Te parece útil e importante que todos sepamos L.S.A.? 

2. ¿Consideras que las personas con discapacidad auditiva pueden realizar 

las mismas cosas que las personas que no la tienen? 

3. ¿Crees que las personas con discapacidad auditiva se sienten rechazadas 

o excluidas por la sociedad? 

4. ¿Qué opinas acerca de la inclusión de personas con discapacidad auditiva 

al ámbito laboral, como por ejemplo a empresas privadas o públicas? 

5. ¿Consideras que los niños con discapacidad auditiva están incluidos en el 
sistema educativo? 
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