
Perspectiva francesa en el campo de la traducción de las lenguas de señas: 
teoría y práctica 

Profesor Encargado: José Dobrzalovski, Licenciado. Profesor certificado de la 
Lengua de Señas Francesa y Coordinador responsable del POLO LSF- INSHEA, 
Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l’Education des 
Jeunes Handicapés et les enseignements adaptés – Ministère de l’Education 
Nationale

Docente de Facultad de Humanidades que presenta el curso: Prof. Agr. 
Leonardo Peluso (Coordinador TUILSU)

Objetivos generales: 

- Adquirir competencias para el rol de traductor.
- Descubrir y conocer la Lenguja de Señas Francesa

Objetivos Específicos:

(1) intercambiar información relevante acerca de la profesión de traductor;
(2) profundizar en la teoría y en la elaboración de trabajos de traducción;
(3) acercarse a los principios de la teoría gramatical, y mostrar cómo puede ser 
aplicada al estudio de la lengua de señas;
(4) aprender a dibujar y a diseñar para una mejor organización en la traduccion;
(5) reflexionar y crear soportes para las actividades propuestas (ejercicios, juegos, 
etc.);

Metodología: 

La enseñanza se apoya en una metodología diversificada (activa, participativa, 
interactiva, inmersion, etc.) y en soportes pedagógicos variados, tales como talleres, 
prácticas y débates. Se propone un curso más práctico que teórico.
. 

Programa 

Parte 1: Traductología

 Historia de la interpretación/traducción
 Introducción a la traductologia
 Funciones y empleos en el rol de traductor
 Técnicas y métodos de la traducción: diseños, bosquejos, croquis
 Taller de traducción
 Proceso de la traducción de lengua escrita a LS y viceversa
 Espacialidad en la traductología
 Modalización en la traductología
 Análisis de la práctica profesional



Parte 2: Introducción a la Lengua de Señas Francesa

 Dactilología/Cifras
 Proformas : personas, animales, transportes, objetos
 La iconicidad : transferencia personal, transferencia objetos (tamaño y forma) 

y transferencia situacional
 Sintaxis (estructura grammatical)
 Comunicación
 Trabajos sobre la recepción, la producción y la interacción
 Vocabulario

Cronograma: El seminario/curso tendrá una duración de 20 horas reloj, 4 horas por 
día, durante cinco (5) días. El seminario/curso tendrá lugar en la semana del 16 al 20
de octubre de 2017, de 18:00 a 22:00.

Evaluación: El docente se reunirá con los participantes durante el ultimo día para 
realizar la evaluación del seminario/curso.

Materiales:
Pizarrón blanco, videoproyector, hojas blancas, filmadora y útiles como drypenes de 
colores, lápices de colores, etc.

Bibliografía:

 Ch. CUXAC, La Langue des Signes Française LSF, les voies de l’iconicité, 
Paris-Gap Ophrys, 2000

 SANTOS RODRIGUEZ y otros, Técnicas de la Interpretación de la Lengua de 
Signos Española, Ed. Madrid CNSE, 1999

 Jean-Michel ZAKHARTCHOUK, Comprendre les énoncés et les consignes, 
Canopé-CRDP de l’Aisne, 1999

 Danica SELESKOVITH et Marianne LEDERER, Interpréter pour traduire, 
Didier Erudition, 2001

Documentos :

 Soportes y materiales sobre la lengua de señas francesa, equipo de 
profesores de LSF,  INSHEA

 Intercambio con la Universidad CETIM - Centre de Traduction, Interprétation 
et Médiation Linguistique, de Toulouse sobre la formación Licencia: LEA 
(Lenguas extranjeras aplicadas) traducción mediación francés-inglés-LSF) 


