
Proyecto” LENGUA DE SEÑAS
AMERICANA IDIOMAS

INTEGRANTES
Laura Daniela Villamil López y Laura Camila Pérez pita

Grado: 10-02

Línea de comunicación

COLEGIO PABLO DE TARSO



CONTEXTUALIZACION  DEL PROYECTO

Concientizar lo importante que es aprender otra lengua de señas y otro idioma para
personas sordas



JUSTIFICACION
◦ Interés por otra lengua de señas

◦ Interés por otro idioma

◦ Calidade de vida  y mas oportunidad  laboral

◦ Socialización



DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Los personas sordas no puedo comunicarse con personas sordos de otro país porque no

conocen sus idiomas ni sus señas.

En otros países existe la posibilidad de que la persona sorda aprendan señas de otros
países ampliando sus posibilidades de crecimiento, se desea aplicar ese tipo de

educación en el Pablo de Tarso IED.



  OBJETIVO GENERAL

Enseñar lengua de señas americana L.S.A a los estudiantes sordos de grado 901(10) del
colegio Pablo de Tarso para crear nuevas formas de comunicación

OBJETIVO ESPECIFICO

+Trabajar con la población sorda  ASORSO asociación de sordos de Soacha

+Explicar de manera básica la Lengua de Señas Americana LSA

+Explicar algunas frases sencillas de la lengua inglesa de manera escrita.

+Incentivar a los estudiantes sordos por ampliar sus procesos de comunicación al
conocimiento de otros idiomas.



MARCO
TEORICO



MARCO HISTORICO
◦ -Padre Pedro Ponce de león (1520)

◦ Incorporò la dactilología y las configuraciones manuales de abecedorio para enseñar la escritura y el habla de tres estudiantes sordos de Iñigo de Velasco

◦ -Juan Pablo Bonet

◦  (1513-1633) publicó su Reducción de letras y arte para enseñar a hablar a los mudos en 1620 en el que explica los métodos que utiliza en la instrucción de los sordos

◦ -Abad Charles-Michel de L´Epée

◦  (1712-1789) quien fundó la primera

◦  escuela pública para sordos en Francia. Comenzó a aprender la lengua  de señas y a utilizarla como medio de enseñanza de la lengua y la cultura francesa para los sordos

◦ -Lorenzo Hervas y Panduro

◦ El vínculo que Hervás y Panduro estableció con la comunidad sorda le ayudó a considerar ciertas ideas relacionadas con el desarrollo de la facultad lingüística

◦ -Fran Roch Ambroise Auguste Bébian

◦ padrino, era director de la escuela de sordos de esa ciudad. “Bébian frecuentó esa institución y allí  aprendió la lengua de señas  francesa y los métodos de enseñanza” (Oviedo,
2015).

◦ -Thomas Hopkins Gallaudet

◦ En el siglo XIX Jean-Marc Itard (1774-1838) fue conocido por su dedicación a la educación del niño salvaje de  Aveyron (Lane, 1976). Su trabajo estuvo también dedicado a los niños
sordos

◦ -jean-Marc Itard

◦ . Luego de intentar sin éxito, por algunos años, ser educado por un instructor privado, ingresó en 1875 a la Escuela para Sordos de Maryland, y tras finalizarla, entró al Gallaudet
College”, (Oviedo, 2008) donde se formó como pedagogo.



METODOLOGIA
Este proyecto se realiza con  un grupo de personas sordas que pertenecen a una
asociación de sordos en la ciudad de Soacha El proyecto se plantea desarrollarse
desde una propuesta metodológica de Investigación – Acción – Participación,
partiendo de encuestas que se realizan encuesta que permitirán verificar el interés de
los participantes por aprender la ASL. Luego se programarán intervenciones que
permitirán a través de actividades programadas observar el aprendizaje de una nueva
lengua de señas en los estudiantes; por último, se mostrarán los resultados de las
observaciones y actividades realizadas.



INSTRUMENTOS METODOLOGICOS



MUESTRA DE BARRAS O TORTAS
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