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EXPERIENCIAS ESCOLARES EN TORNO AL DESARROLLO DE  

LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA EN ESCUELAS DE ALUMNOS  

SORDOS 

 

 

Las siguientes experiencias han sido relevadas en oportunidad de la 

realización del  Seminario de Alfabetización Bilingüe para docentes de 

alumno sordos realizado en el año 2006. Formarán parte de la publicación 

homónima (en prensa).  

Se cree oportuno y enriquecedor compartirlas en este espacio para advertir 

y valorar  las experiencias cotidianas en las escuelas de alumnos sordos. No 

son las únicas que compartiremos, próximamente se irán publicando otras. 

 

 

 

1. Acciones con la comunidad sorda/talleres padres:  

 

 2006, 513 LA MATANZA  Acciones en relación con el  contacto 

con la Comunidad Sorda:  En los últimos años se han planteado distintas 

propuestas de acciones en cuanto a la transmisión de la LSA a los padres, 

y se realizaron las modificaciones que se consideraron oportunas luego de 

distintas evaluaciones. 

Algunas de las propuestas fueron las siguientes: 

 

- Talleres semanales, para padres y familiares cercanos, en forma conjunta  

los distintos grupos.  

Esta propuesta fue modificada, ya que no se sostuvo la concurrencia de los 

participantes. Analizamos la situación y consideramos que una propuesta 

tan amplia, no tenía en cuenta los intereses y necesidades comunicativas 

personales, no era lo mismo una mamá o papá de nivel inicial que de 

segundo o tercer ciclo. 

 

-Talleres grupales, consistieron en que cada docente tuviera un espacio 

quincenal en la que participaran los padres y se tomaron como ejes de la 

propuesta los temas áulicos y las situaciones cotidianas comunicativas que 

se le presentaban a los padres con sus hijos. 
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-En cuanto al Nivel Inicial: 

- En relación a acciones para que los padres establezcan contacto con la 

comunidad sorda, ex alumnos de las escuela han participado en los talleres 

junto a los padres, analizando distintos temas: experiencias escolares, su 

posibilidad de acceder a la LSA, la relación con padres y hermanos, la 

relación con la comunidad, su inserción cotidiana desde lo laboral y familiar, 

etc. 

 

 2006: 502 MERLO: 

 

  La escuela propuso un encuentro con los padres a fin de trabajar el 

tema de “los límites” y la comunicación con sus hijos. Se realizaron técnicas 

dramáticas, juegos de roles; ej: “una escena de capricho en la vía pública”, 

y luego se analizaron las situaciones  entre todos buscaron estrategias.  Uno 

de los frutos del encuentro fue el incremento del número de padres 

estudiando LSA.   

En otra oportunidad, EL Director de la escuela de LSA de ASAM1, 

Marcelo Bitti,  asistió a dialogar con los padres. 

 

 

 

2. Proyectos y clases  para el Nivel Inicial 

 

 2006: Proyecto Escuela 515 de Mar del Plata.  

Taller de juegos: Se busca este espacio semanal  a través del juego 

en los niños más pequeños de la escuela para ampliar sus posibilidades 

cognitivas, afectivas y expresivas y favorecer las relaciones vinculares con 

pares espacios de descubrimiento, así como para el desarrollo de la LSA. Se 

asignara  un lugar especial, el salón de usos múltiples de la escuela, con 

juguetes y juegos. Se realizan reuniones de equipo para ir realizando los 

ajustes necesarios.  

Además, se trabaja con los padres al comienzo del ciclo lectivo la 

importancia de la LSA no sólo en el ámbito escolar sino también en el  

familiar, presentándoles el proyecto de juegos. 

En una primera etapa se propician y recrean situaciones familiares y 

cotidianas a través de rincones: Ej. La casa, el supermercado, el hospital, el 

taller mecánico, construcciones, etc.  

 

 2006: 502 de Olavarría,   

                                                 
1 ASAM: Primera Institución Argentina y Latinoamericana de Sordos fundada el 30 de Junio de 1912. 
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Con una alumna de 5 años que está integrada en 3ª Sección de Inicial, 

se está trabajando con LSA. Concurre al servicio de sordos para el 

desarrollo de su L1 tres veces por semana.  A través del juego y las rutinas 

propias del jardín, la docente ha ido desarrollando ejes comunicativos (sin 

que se convierta formalmente en enseñanza, pero teniendo ella un plan) 

reparando en cierta sistematización de la LSA: Saludar, Presentarse y  

Presentar a otros,  expresar pedidos y gustos, hablar sobre el   tiempo, etc. 

 

 507 Almirante Brown: TALLER DE Juegos:)2 

En 2002, los docentes decidieron instaurar un momento dedicado  a 

jugar con un encuadre: adecuar la vestimenta (ropa cómoda, sin calzado), 

proponer un elemento de juego para cada encuentro (cajas, telas, etc), el 

momento de jugar sin una estructura fija; el adulto en un rol de brindar los 

materiales y ser parte del juego, sosteniendo el encuadre, sin impartir 

consignas. El tiempo finaliza con un momento de relajación que daría por 

finalizado el taller.  

Desde ese momento hasta el año 2006, un día a la semana, los 

alumnos  se reúnen en un espacio diferente de la escuela, un tiempo común 

entre diferentes grupos escolares y docentes.  

Reconocemos como  principales frutos de este espacio de encuentro 

el enriquecimiento mutuo, el vínculo con el propio cuerpo y los otros en un 

encuentro interpersonal, creativo, así como la búsqueda de nuevas 

estrategias ante situaciones conocidas, encontrar placer en el jugar y el 

placer del encuentro con los otros. 

 

 2007: 513 LA MATANZA : Un día en el Jardín. 

 

En el marco de una  propuesta pedagógica  amplia, teniendo como 

eje la propuesta curricular de Nivel Inicial, la escuela  destaca: “Las 

actividades en la sala y de acuerdo con la secuencia didáctica planificada los 

ninos transitan por actividades corporales, lúdicas,  técnicas grafo-plásticas, 

salidas didácticas, narración y re narración de cuentos, etc. Las actividades 

con los cuentos dan lugar a visitar la biblioteca de la escuela que cuenta con 

un espacio para el nivel inicial, de esta forma los niños se acercan a la 

literatura infantil y tienen  una primera aproximación a los diccionarios de 

LSA, que también se encuentran disponibles para su exploración.” 

 

                                                 
2 Este proyecto fue presentado en la Feria del Libro Infantil, julio 2007, en el Stand de la DGCyE, espacio en el que los 
alumnos de la escuela 507 de Almirante Brown  jugaron ante el público presente. 
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“El espacio lúdico recreativo ocupa un lugar muy importante 

diariamente, para lo cual contamos con un patio exterior con una casita y 

juegos como calesita, tobogán, etc. Disponemos de una sala de juegos que 

está equipada con rincones y juguetes. De esta manera brindamos las 

posibilidades para desarrollar el juego simbólico  y a través de él podrá 

estimularse la simbolización necesaria para la adquisición del lenguaje. Los 

docentes desde su participación podrán encontrar espacios propicios para la 

comunicación, originando un intercambio de gestos y mímicas, un código 

afectivo corporal, permitiéndole a los niños ingresar de manera progresiva y 

desde su vivencia corporal al código lingüístico para llegar a dominar 

aspectos pragmáticos, semánticos y sintácticos”. 

 

 2006: 503 Moreno 

 

La docente planifica: 

OBJETIVO: 

 

EJE 

ORGANIZA

DOR: 

SITUACIÓN 

COMUNICATIVA

: (LSA) 

CONTENIDO 

GRAMATICAL: 

 

TEXTO LÈXICO 

 

Adquirir de 

nociones de 

temporalidad 

presente / 

pasado 

inmediato. 

Explorar su 

historia 

personal. 

Vivenciar 

espacios 

próximos 

con las 

personas 

relacionadas 

con ellos. 

 

 

Mi 

identidad. 

 

Presentarse – 

Expresar acciones 

del pasado – 

Contextualizar 

acciones del 

pasado – 

Expresar acciones 

cotidianas 

 

Seña personal 

YO ME LLAMO 

(verbo 

direccional) 

 

 

Acciones 

cotidianas / 

asados en 

primera persona 

singular 

 

Marcas 

temporales 

 

Narración 

/descripció

n 

Roles familiares

 

Verbos 

 

Vestimenta 

 

Comidas y 

bebidas 

 

Recursos: fotografías, láminas ilustrativas de mamadera, chupete, 

pañales, etc. Líneas de tiempo (ilustrada mujer / varón por separado) bebé 

lactante/ deambulador /niño /joven /adulto /adulto mayor.  
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Estrategias utilizadas por la docente: Comparación. Formulación de 

anticipaciones. Conversación. Suposición. Observación. Registro. 

Representación gráfica. Indagación de ideas previas. Secuenciación. Lectura 

de imágenes. Integración de episodios de la vida cotidiana en el tiempo. 

FOTOGRAFIAS, en cada una los papás colocaron el nombre del niño y el 

año.  

 

Se trabajó en forma grupal, construyendo la línea de tiempo personal 

de a uno por vez.  Se realizaron comentarios espontáneos de los nenes a 

partir de la observación de las fotos La docente intervino haciendo 

preguntas de comprensión, y mediando para que los niños construyeran la 

línea de tiempo.  

 

 

 

 

 

3. PRIMER CICLO 

 

 2006, 503 Lanús:  Profesoras y maestros Sordos. Dos grupos 

escolares  (16 alumnos).  

 

Léxico /gramática: Expresiones para indicar gusto y disgusto      

 

Recursos: - Lámina de MC Donalds con distintos dibujos reflejando 

acciones cotidianas sobre diferentes gustos: EJ: me gusta tomar helado 

                                   Me gustan los viernes 

                                   Me gusta mirar novelas 

 

- Tarjetas individuales con cada uno de los dibujos de la lámina. 

 

PRIMERA  ACTIVIDAD (input) 

 

Los instructores sordos y las docentes cuentan en LSA sus gustos, por 

ejemplo: “Me gusta sacar fotos, me gusta jugar a la pelota, etc.” 

 

Después los instructores sordos eligen una tarjeta y sin mostrarla a los 

alumnos les cuentan el contenido. 

Luego eligen a un alumno y este señala en la lámina el dibujo 

correspondiente a lo contado, pudiendo corroborar así su comprensión. 
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Esta actividad se realiza con todos los alumnos. 

  

SEGUNDA ACTIVIDAD  (output) 

 

Se reparte  otro grupo de  tarjetas (sin repetir las anteriores) 

Cada alumno debe mirar el dibujo y contar a todos el contenido, con 

intervención de los instructores sordos para corregir gramática y 

vocabulario. 

En otra actividad los instructores sordos preguntan a cada alumno que les 

gusta? Y cada uno cuenta sus preferencias. 

 

VARIANTES DE LA ACTIVIDAD: 

 Trabajo por parejas de distinto nivel de LSA 

- Expresión “no me gusta”   

- Aplicamos esta actividad luego del paseo al Parque de la Costa 

preguntando qué juegos les gustaban, cuáles no y por qué. 

 

 

Sugerencias a partir de este trabajo para producir saltos de nivel 

lingüístico: 

( Estas sugerencias no están pensadas para un nivel particular ni 

representan un orden secuencial, sólo son contenidos referidos al tema 

“expresar gustos”) 

 

Habría que retomar estructuras lingüísticas y ampliarlas, no variando 

temas sin establecer un orden que permita retomar algo ya conocido a 

partir de lo cual incorporar ago nuevo. Existen formas de producir 

saltos de nivel lingüístico en todas las lenguas, incluso las LS. 

 

Ejemplos a partir de “me gusta / no me gusta” :  En presente:  Me 

gusta más / menos; prefiero (el que más me gusta); me gusta tal cosa, 

pero lo que más me gusta  

 

 

es…; me gusta  (algo), pero más me gusta …. ;  me gusta .... porque ....  ; 

1 º Y 3º personas singular / plural;  comparaciones: lo que me gusta /  le 

gusta a otro.  

En pasado :   me gustó / me gustaba  (con todo tipo de combinaciones 

expresadas en el presente).  

Futuro / Condicional 
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 2006: 502, SAN ISIDRO: Profesoras y Maestra Sorda .    

 

Àrea Ciencias Sociales: El barrio: calles, casa, edificios de departamentos 

y públicos, etc. 

 

Eje Gramatical de LSA: Raíces de incorporación numeral: señas que 

incorporan el número que están diciendo en la configuración manual (CM) 

 

Desarrollo: Los alumnos salen a recorrer el barrio con la maestra y la 

Instructora Sorda (IS). Luego entre todos hablan sobre lo que vieron y 

realizan una maqueta con la IS. Ella conversa con los alumnos sobre los 

distintos lugares, las diferencias de construcción, los tamaños de casas y 

edificios, casa y departamentos aparecen las señas de1º-PISO 2º-PISO 3º-

PISO …. 

Con la maestra realizan el plano y marcan los lugares y edificios más 

significativos. 

Otro día se trabaja los recorridos. Diferentes tarjetas la maestra saca una, 

la lee en señas “Estoy en la escuela. Quiero ir al hospital, ¿cómo llego?” La 

IS le dará las instrucciones viendo la maqueta  Ej: 2-CUADRAS-IZQUIERDA  

1-CUADRA-ADELANTE 

Luego los alumnos también sacarán tarjetas.  

Después la IS dice el recorrido y los alumnos dirán a dónde llegó.  

 

Sistematización: Se trabaja con los alumnos las similitudes de las señas 

de 1º piso , 2º piso y 2 cuadras, se trata de que ellos deduzcan la 

incorporación numeral y que busquen otras señas en qué esto ocurra: 

semana, meses, empatar, horas, etc. 

Concluir con que en la LSA hay algunas señas que nos permiten agregar la 

cantidad a la seña. 

 

Sugerencia: Continuar con la instrucción para realizar trayectos: 

cómo dirigirse a un lugar, en qué medio de transporte viajar, etc. Dónde 

queda /dónde hay?? Describir lugares desconocidos, etc… 

 

En la conversación en LSA, es importante que los docentes no nos 

instalemos en el lugar de “hacer preguntas de comprensión”, sino en la 

interacción más “natural” para favorecer el diálogo, siendo modelo 

lingüístico, aportando más riqueza con variedad de estructuras, léxico, 
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parafraseando, resumiendo, etc. No ser evaluadores permanentes. Esto 

mismo es importante en LO. 

 

 


