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¡Celebramos 10 años trabajando por los derechos de  
los niños, niñas y adolescentes sordos! 
 
Canales es una asociación civil sin fines de lucro, creada en el año 2003 en la que sordos y oyentes 
trabajamos por el acceso de los niños, niñas y jóvenes sordos a una educación de calidad. Lo 
hacemos fundamentalmente a través de la elaboración de materiales educativos, videos en LSA, 
programas de capacitación y formación de líderes sordos. 
 
Cuando un niño no adquiere una lengua que le resulta natural, ve seriamente comprometidas sus 
posibilidades de expresarse, de comunicarse, de comprender el mundo que lo rodea y de desarrollar 
su pensamiento. Es así que los sordos conforman en general una población en riesgo, excluida del 
acceso a la información por cuestiones idiomáticas. 
 
La Lengua de Señas Argentina (LSA) es una lengua visual y por eso constituye la lengua natural de la 
comunidad sorda. Se trata de un idioma diferente del español, con un vocabulario y gramática 
propios, transmisor de una cultura y una forma de ver el mundo. La LSA es una lengua ágrafa (es 
decir que no posee escritura) y es por ello que para las personas sordas leer implica aprender una 
segunda lengua, en nuestro país el español escrito. 
 
La mayor parte de las personas sordas no tiene experiencias de lectura ya que su lengua natural, la 
LSA, es desconocida por las personas oyentes de su entorno (familiares y maestros). En Canales 
creemos que si las niñas y niños sordos acceden a la lectura en LSA de la mano de adultos sordos/as 
o de otros niños/as sordos, tendrán mejores oportunidades de ser lectores y mayor acceso a la 
información. 
 

 

En Canales defendemos los  

Derechos de los niños, niñas y adolescentes sordos 

Derecho a jugar: Para que los niños sordos pasen la mayor parte de su tiempo jugando y disfrutando, en lugar 
de destinar casi todo su tiempo a realizar tratamientos para aprender a pronunciar palabras y sonidos. 

Derecho a participar en las conversaciones familiares: Para que puedan expresarles sus necesidades y 
comprender sus decisiones. 

Derecho a disfrutar de un cuento: Para que los entiendan si son contados a través de una lengua visual: la 
lengua de señas argentina. 

Derecho a una identidad: Para que el discurso adulto no busque cambiar o disimular su condición natural. 

Derecho a ser tratados como niños sanos: Para que la comunidad médica comprenda que la sordera no es una 
enfermedad y los niños no sean tratados como tales. 

Derecho a aprender: Para que accedan a toda la información a través de la Lengua de Señas Argentina. 
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¿Sabías que…? 
 

o En nuestro país hay aproximadamente 950.000 personas sordas 

o 95.000 son menores de 20 años  

o Más del 90% de los niños sordos tiene padres oyentes que 

no saben la Lengua de Señas Argentina. 

 

 

 

 

 Las niñas y los niños sordos que adquieren tempranamente la LSA pueden crecer y educarse en 
igualdad de oportunidades. 

 Necesitan estar en contacto con adultos sordos para desarrollar su identidad y sentirse 
respetados. 

 Adquirir la LSA en forma temprana favorece el aprendizaje del español. 

 El principal obstáculo para el desarrollo del pensamiento abstracto es la falta de adquisición de 
una lengua natural en los primeros años de vida.  

 Si las niñas y niños sordos no desarrollan una lengua quedan excluidos de la información. 
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2500 
Docentes 

capacitados 

8500 

personas con 

las que 
trabajamos en 
forma directa 

1000 
Niños y niñas 
asistieron a 

nuestros 
talleres 

 

200 
Líderes sordos 

formados 
como 

multiplicadores 

4500 
Personas 

participaron en 
nuestras charlas 

y capacitaciones 

300 
Médicos 

asesorados 

 

CANALES en NÚMEROS 
 
 
 
 

 

 IMPACTO DIRECTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Capacitación Docente 80 170 90 180 350 280 200 250 220 450 200 2470 

Concientización Comunidad 
Médica 

     175 80  30   285 

Niños Sordos en Talleres  240 80   280 120 150 60   930 

Difusión en eventos    500 850 380 300 900 400 500 400 4230 

Formación de Líderes Sordos 
Multiplicadores 

25  30 30 30 15 30 4 17  12 193 
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33 
materiales 

educativos  

 

1200 
docentes 800  

Libros y videos 
entregados 

gratuitamente a 

las escuelas 

12000 
Niños, niñas y 
jóvenes sordos 

disfrutan de 
nuestros 

materiales 

accesibles 3 
Sitios en 

internet 

7 
Libros y 
guías 

publicados 

23 
Videos en 

LSA 

1 
Estudio 

de 

filmación 

19 

VIDEOLIBROS EN 
LENGUA DE SEÑAS 

ARGENTINA: 
animados y con voz en 

off. 

IMPACTO A TRAVÉS DE MATERIALES 

  2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Elaboración del Material 2 1 2 2 1 1 17  1 6 33 

Niños Sordos en escuelas que 
recibieron nuestros materiales 

  8000 8000 7000 8000 8000 5000  12000 12000 

Docentes  que usan los 
materiales 

   800 700 800 800 500  1200 1200 

Materiales Educativos  
Entregados Gratuitamente 

  100 200 80 100 200   100 780 

Visitas mensuales a la web 
www.videolibroslsa.org.ar 

       1500 2000 3000 6500 
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NUESTRAS CREACIONES 

 

 19 videolibros en LSA animados y con voz en off. 

 Video sobre cuidado del medio ambiente: El Planeta está en tus Manos. 

 Edición del libro: El Placer de Leer en LSA. 

 Guía de recursos para médicos sobre el cuidado de la salud. 

 Material escrito y en video sobre planificación familiar: La familia está en tus manos. 

 Video de prevención de VIH en LSA: Cuidarte está en tus manos 

 Video educativo con las fechas patrias. La Historia en tus manos. 

 Material escrito y en video: ¿Cómo enseñar la LSA?. 

 Video para la participación ciudadana: Los Derechos en tus Manos. 

 Videocuento en lengua de señas argentina “El sueño de Tomás” con 8 juegos 
interactivos. 

 Español I para adolescentes y adultos sordos. 

 Atención pediátrica de niños sordos, hipoacúsicos, ciegos y con baja visión: una 
mirada desde los derechos de los niños”. Fundación de la Sociedad Argentina de 
Pediatría. 

 Estrategias de prealfabetización para niños sordos” Noveduc. 

 Montaje de un nuevo Estudio de filmación para la creación de nuevos videos en LSA 

 Creación de la página de Videolibros: www.videolibroslsa.org.ar 

 Creación del sitio web: www.lcaenlsa.wordpress.com  
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