Curso | Lengua de Señas Argentina aplicada al Turismo: Nivel Avanzado

Presentación
Según estimaciones de la Federación Mundial de Personas Sordas,
hay en el mundo 70 millones de personas con deficiencias
auditivas. Un porcentaje no determinado de ellas se comunican a
través de la Lengua de Señas como principal medio de comunicación
y, con ella, también, una cultura particular que se distingue en el
contexto de las comunidades mayoritarias oyentes donde hombres
mujeres y niños/as sordos conviven.
Los especialistas en sociedad y cultura coinciden en señalar que
existe una Cultura Sorda. Con este concepto se pretende definir
costumbres y relatos originados en el seno de una comunidad de
personas sordas que se expresan y comunican mediante la Lengua
de Señas.

. Además de la pérdida total de la audición, existen
diversas formas de hipoacusia. Las personas que tienen
estas afecciones descansan en la Lengua de Señas como
principal medio de comunicación.

La Lengua de Señas de las comunidades sordas constituyen el
sistema privilegiado a través del cual las Personas Sordas se
comunican, adquieren conocimientos, acceden a la cultura, se
insertan a la vida social, en las actividades laborales, etcétera. Para
una plena inclusión de las personas con discapacidad auditiva en el
sector turístico, se necesitan eliminar barreras comunicacionales.
Este Curso busca promover un acercamiento con la Cultura Sorda
para una eficiente atención durante la experiencia turística.

. Las actividades vinculadas al Turismo, la recreación y al
disfrute del tiempo libre son también sumamente
importantes para la plena inclusión de las personas con
discapacidad auditiva.

Fundamentos | La Lengua de Señas en el
Turismo | Proponemos la necesidad de abrir y dar a

participar del curso de Lengua de Señas Argentina
aplicadas al Turismo para fomentar el reconocimiento, el
intercambio, la inclusión para eliminar las barreras comunicacionales.

conocer el “Mundo Sordo” a los oyentes, y los invitamos a

Masterclass | Cuatro Videoconferencias. Lunes de 18.00 a 20.00
Durante el curso presentaremos 4 Videoconferencias exclusivas para trabajar los contenidos que vamos a ver en el curso, profundizando la
mirada sobre el “mundo sordo” y la relación de la comunicación en lengua de señas con el Turismo Accesible.

Docentes a Cargo | Magalí Dente y Laura Vanesa Lezcano
Magalí Dente estudió Fonoaudiología y se
recibió de Intérprete Técnica Superior en

Laura Vanesa Lezcano es Maestra Especial de

Lengua de Señas. Trabaja como intérprete

mediadora lingüística e intercultural con personas

personal, trabajó en Congresos y eventos, y se

sordas e hipoacúsicas, y actualmente se desempeña
como docente y especialista en recreación en el

Lengua de Señas Argentina. Trabajó como

desempeña actualmente como Intérprete en el
Municipio de Tigre.

Municipio de Tigre.

Objetivos del Curso
Que los estudiantes logren:
•
•

Adquirir un manejo avanzado de la Lengua de Señas
Argentina.
Identificar las barreras de comunicación que existen en la
actividad turística para una correcta atención del turista.

•

•

Conocer los diversos paradigmas vigentes en torno a las
problemáticas sociales que se relacionan con la Comunidad
Sorda.
Codificar y decodificar enunciados complejos en Lengua de
Señas Argentina. Reconocer los usos más frecuentes de la
Lengua de Señas Argentina para la experiencia turística

Propuestas Educativas:

Condiciones | Duración y Modalidad

•

Duración: 1 mes
Modalidad: 100% online a través de una plataforma de educación a
distancia de la Escuela de Gestión & Innovación de Turismo Accesible

•

Comienzo: Lunes 8 de febrero.
Finaliza: Viernes 5 de marzo.

•
•

Se realizarán 4 clases magistrales (lunes de 18 a 20), a través
de Zoom. Las Videoconferencias serán grabadas y subidas a
la Plataforma. Podrán verse en cualquier momento.
Se dispondrá de una biblioteca interactiva con material
escrito, gráfico y audiovisual para trabajar en las diversas
propuestas educativas.
Se realizarán ejercicios prácticos a través de la Plataforma
Educativa.
Se entregará un Certificado de la Red de Turismo Accesible
por la participación en el Curso.

Más información: escuela@redturismoaccesible.com.ar
Web: https://bit.ly/escuelaegita

