
DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
LENGUAS DE SIGNOS

23 de septiembre
Las lenguas de signos nos unen

(Sign language unite us) 

Vídeo en LSE

DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS
26 de septiembre

https://youtu.be/R08eIOJ5Xbc
https://youtu.be/EldVgoVfyQ8


Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las
Lenguas de Signos (A/RES/72/16) en el marco de la Semana
Internacional de las Personas Sordas.

Existen más de 300 lenguas de signos en el mundo según la
Federación Mundial de Personas Sordas (WFD). En España
tenemos la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos
catalana (LSC).

Más de 70 países reconocen sus lenguas de signos con distintos
niveles de protección, 15 de ellos en la Constitución.

Día Internacional de las Lenguas de Signos
‘Las lenguas de signos nos unen’ (Sign language unite us)
#IDSL #DILS #DIPS2022

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/455/16/PDF/N1745516.pdf?OpenElement


Investigación

El número de publicaciones/investigaciones sobre las
lenguas de signos ha aumentado considerablemente en las
últimas décadas. 

Cada vez más países desarrollan corpus de discursos
signados con el propósito de facilitar su estudio científico, su
uso para fines docentes o la simple consulta. El CNLSE ofrece
el Corpus de la Lengua de Signos Española (CORLSE) y la
Gramática de la Lengua de Signos Española (GramLSE),
entre otros recursos.

https://corpuslse.es/
https://cnlse.es/es/recursos/gramlse


Enseñanza y aprendizaje

En cuanto a su enseñanza y aprendizaje, destaca
el Volumen complementario del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)
que incluye 14 escalas específicas para las
competencias en lenguas de signos.

https://cnlse.es/es/actualidad/noticias/seminario-web-volumen-complementario-del-mcer


Estatus

La Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) nos
recuerda en esta celebración que la adquisición
temprana de la lengua de signos es fundamental para el
desarrollo cognitivo y social de la infancia sorda y
proporciona una base lingüística sólida para aprender
otras lenguas. 

En nuestra página web es posible conocer el estatus de
lenguas signadas alrededor del mundo.

https://cnlse.es/es/recursos/otros/legislacion


web@cnlse.es
www.cnlse.es

#ConsultasCNLSE

https://www.facebook.com/CNLSEinfo
https://twitter.com/cnlse
https://www.youtube.com/user/canalcnlse/playlists
https://cnlse.es/es/recursos/consultas-linguisticas

