
Programa de Lengua de Señas
Argentina (LSA). Modalidad: Virtual

Fundamentación

El hombre es un ser con diferentes capacidades que deben ser desarrolladas desde sus intereses. El es quien 
selecciona las opciones que el medio le provee; que le permitirán vivir una vida digna como un individuo trascendente.

Esta postura indica que la sociedad en su conjunto y los individuos incluidos son responsables de brindar igualdad de 
oportunidades a todos sus miembros.

El hecho de proveer igualdad de oportunidades implica aceptación de las diferencias, la aceptación de una lengua y 
cultura diferente. Y justamente ahí podemos hablar de la comunidad Sorda e Hipoacúsica, quienes están sumergidos en 
un mundo, que cuenta con muchas barreras, una de las más importantes es la comunicación.

En Argentina entre el 1 y el 1,5 % de la población presenta problemas auditivos. Esa desventaja lo dificulta a la hora de 
relacionarse con otros ambientes, aún más en el área de la Salud Pública, las personas Sordas necesitan igualdad de 
atención y de comunicación. Por eso proponemos para todos los empleados de las áreas Públicas de la salud: “La 
capacitación de la Lengua de Señas Argentina”, para interactuar, integrar y facilitar el trato con las Personas                     
Sordas e hipoacúsicas. Convencidos que el intercambio comunicacional entre la Cultura Sorda y oyente, puede crear 
vínculos de unión y de interacción, eliminando toda desventaja y logrando una mejor atención, calidad de vida y 
eficiencia.

Leyes de amparo de las Personas Sordas e hipoacúsicas

    1- Ley Nacional 10.592

    2- Ley Provincial 11.695

Objetivos

    1- Facilitar en los asistentes el desarrollo de habilidades comunicacionales a través de la Lengua de Señas Argentinas
(LSA).

    2- Desarrollar capacidades lingüísticas de conversación en Lengua de Señas Argentina (LSA) que mejore el trato y la 
comunicación en el ámbito de la Salud.

    3- Promover la Lengua de Señas Argentina como la herramienta de equidad e igualdad social.

Destinatarios

Dirigido a todo el personal de la Salud (administrativos, profesionales, Enfermeras/os, etc.)



¿Cómo vamos a trabajar?

El curso se desarrollará con una modalidad en línea, a través de la plataforma campus virtual.                                            
Este entorno educativo está basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo                                                 
mediado por tecnología, en el que docentes, tutores y estudiantes interactúan utilizando como                                           
soporte a internet.

Se podrá acceder a este entorno digital sin restricción horaria, de acuerdo con la disponibilidad                                          
de los participantes y hasta la fecha de finalización del curso.

Materiales de aprendizaje

Usted recibirá dentro del aula virtual el material de lectura, junto a trabajos prácticos con fecha   de presentación 
pactadas en la agenda del curso.

Las actividades serán dinámicas, con presentaciones de ejercicios prácticos por cada módulo,                                           
clases online mediante videoconferencia, habrá discusiones en foros y recibirá un                                                               
acompañamiento constante de tutores para que podamos entre todos aumentar nuestros                                                   
conocimientos. Si bien muchos trabajos son con autocorrección, el acompañamiento está para                                          
despejarte todas las dudas y que llegues al mejor resultado.

Las fechas de las clases presenciales, y los trabajos prácticos serán publicadas al inicio de  cada módulo.

Recomendaciones

Las instancias presenciales son obligatorias, y en la última clase presencial rendirá el Examen Final Escrito; con el cual 
se aprobara el Curso.

Para contar con la asistencia en línea del curso, se estima una dedicación semanal, promedio de 4 a 6 horas.

Duración: 78 horas reloj. – 3 Meses.

Modalidad: Semipresencial (teórico- práctico)

Disertante: Diana Kelly, Profesora - Intérprete de Lengua de Señas - Presidenta de la Asociación de Sordos Amigos 
Varelenses (ASAV).



Módulo 1

Que es la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Quiénes la crearon.

Configuración Manual

Alfabeto manual.

Saludos y preguntas de cortesía.

Pronombres personales y posesivos.

Familia

Verbos básicos

Módulo 2

Bases gramaticales.

Estructura de la oración: afirmativa, negativa e interrogativa.

La LSA, La expresión facial y corporal, la Modulación integradas.

Estados de ánimo (síntomas y causas)

Preguntas frecuentes al paciente Sordo e hipoacusico.

Adverbios de: modo/lugar/ tiempo.

Módulo 3

Causas de la Sodera.

Grados de Sodera.

Señas habituales de la comunidad Sorda.

Señas tecnológicas.

Modelo de formulario en LSA.

Verbos básicos.

Módulo 4

El trato a una persona Sorda en el ámbito de la Salud.

Campo visual de la LSA.

Instituciones.

Profesiones

Señas de niveles educativos.

Verbos básicos.


