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RESUMEN 

 

Durante la primera etapa se trabajó en función de una revisión del estado del arte en la 

temática y luego en el análisis de los procedimientos discursivos utilizados por la 

Comunidad Sorda al momento de realizar definiciones. La segunda etapa versó en la 

de selección y filmación de las señas que serían incorporadas al diccionario. Se 

trabajó con referentes de la Comunidad Sorda local analizando las posibles formas de 

acceso con las que contaría el producto a realizar. Para la presente etapa se ha 

propuesto llevar adelante la validación de la herramienta generada, así como la 

corrección de aquellos elementos que así lo requieran.  

El objetivo general que se planteó para el presente proyecto es “evaluar los 

componentes del diccionario digital como recurso educativo desde la accesibilidad al 

contenido incluido en el mismo, para quienes quieren aprender Lengua de Señas 

Argentina en instituciones educativas y sociales del Gran Mendoza”. 

El enfoque metodológico utilizado responde a un diseño cualitativo, de carácter 

diacrónico.  

Se utilizan como técnicas de recolección de datos: la observación participante, las 

entrevistas y cuestionarios auto-administrados aplicados a los diferentes posibles 

usuarios del material que se ha generado. 

En relación con el análisis de los datos obtenidos, se trabajará a partir de la 

triangulación de lo recabado con el fin de realizar los ajustes correspondientes para 

completar el diseño del producto final. 

Pensar en una propuesta como la que nos planteáramos desde los inicios, implica un 

trabajo de seriedad, calidad y compromiso con la Comunidad Sorda, destinataria del 

producto elaborado, y con la Comunidad Científica, aportando material de estudio 



                

 
específico de la Lengua de Señas Argentina.  

La necesidad de exponer el instrumento para su validación confirmará la importancia y 

la utilidad real del mismo. 
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Introducción: 
Este trabajo corresponde a la tercera etapa del proyecto  de investigación “DICCIONARIO DIGITAL DE 
LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA”. Durante la misma nos hemos propuesto llevar adelante la validación de la 
herramienta generada, así como la corrección de aquellos elementos que así lo requieran. 

Objetivo general: 
“Evaluar los componentes del diccionario digital como recurso educativo desde la accesibilidad al contenido 
incluido en el mismo, para quienes quieren aprender Lengua de Señas Argentina en instituciones educativas 
y sociales del Gran Mendoza”. 

Método y materiales: 
El enfoque metodológico utilizado responde a un diseño cualitativo, de carácter diacrónico. 
Técnicas de recolección de datos: -observación participante,  -entrevistas y -cuestionarios auto-
administrados, aplicados a los posibles usuarios del material generado. Filmaciones y tecnología digital. 

Resultados y discusión: 

Conclusiones: 
Pensar en esta implica un trabajo de seriedad, calidad y compromiso con la Comunidad Sorda, destinataria 
del producto elaborado, y con la Comunidad Científica, aportando material de estudio específico de la 
Lengua de Señas Argentina. La necesidad de exponer el instrumento para su validación confirmará la 
importancia y la utilidad real del mismo. 
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