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RESUMEN TÉCNICO :  

A partir de la instrumentación de la Tecnicatura en Interpretación en Lengua de 
Señas que se dicta en la Facultad de Educación Elemental y Especial, y del proyecto 
sobre Estrategias Comunicativas en Lengua de Señas Argentina realizado durante el 
período 2007- 2009, es que se hace manifiesta la necesidad de profundizar en 
conceptos tan específicos como lo son las estrategias utilizadas por los intérpretes 
para comunicarse en  Lengua de Señas.  La escasa bibliografía que existe en el país 
y en el mundo respecto a las estrategias utilizadas por  los intérpretes al momento 
del español hablado a la lengua de señas y viceversa, hace que surja la necesidad de 
formular el presente trabajo. Dicho proyecto es necesario en función de la necesidad 
de: a)- describir  las estrategias utilizadas por los intérpretes en lengua de señas 
argentina; b)-  Analizar si los intérpretes de lengua de señas argentina generan 
nuevas estrategias diferentes a las utilizadas por las personas sordas; c)-contar con 
material bibliográfico actualizado y propio de la lengua de señas local para ampliar 
el espectro teórico de las asignaturas de la carrera antes mencionada. El trabajo se 
plantea  con un enfoque metodológico  cualitativo que permita la participación de 
todos los actores involucrados, dado que la propuesta ha surgido de los grupos de 
docentes de la carrera, de egresados y alumnos de dicha Tecnicatura. 

Por ello se plantea una investigación que permita analizar en profundidad, con la 
ayuda tanto de intérpretes profesionales como de personas de la Comunidad Sorda, 
las estrategias que se utilizan en las interacciones comunicativas, específicamente en 
la tarea de interpretación,  a fin de teorizar sobre ellas desde la práctica, analizar las 
diferentes formas en que suceden y  las implicancias respecto de los intercambios 
comunicativos.  



Asimismo  se considera que se debe incluir en esta etapa no sólo a los docentes 
interesados, sino también  a egresados, alumnos y miembros de la Comunidad 
Sorda. Los supuestos que guían la investigación se refieren a que es posible generar 
elementos teóricos respecto de la temática, específicamente sobre la Lengua de 
Señas Argentina. 

   


