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EL TRABAJO 
DETRÁS DE LA 
INCLUSIÓN

CASO: VOLUNTARIADO LARA



¿QUIÉNES SOMOS?



SOMOS EL 
VOLUNTARIADO 

LARA

“Nuestras 
manos son 

su voz”

Nace de la iniciativa de apoyar a la comunidad 
sorda de la ESCUELA DE LENGUA DE SEÑAS 

LARA

Misión: garantizar una correcta comunicación 
y la plena accesibilidad de niños sordos 
peruanos y sus familias en su entorno 

inmediato

Extender el conocimiento y uso de la lengua de 
señas Peruana como principal herramienta de 

superación de los limitantes



¿QUIÉNES LO CONFORMAN?

¿A QUIÉNES APOYAMOS?



VOLUNTARIO
- Principal agente de cambio

- Libremente decide dedicar su tiempo al 
voluntariado sin recibir una contraprestación 

económica 

- Movida por un sentido de responsabilidad y 
solidaridad

Dar apoyo a niños sordos o con discapacidad 
auditiva en riesgo de exclusión social

Función



Misión

• Defender la plena 
accesibilidad a la 
comunicación de niños 
sordos y sus familias 
usando para ello la 
lengua de señas peruana

Visión

• Ser una entidad referente y 
visible de ayuda a la 
comunidad, garantizando 
la accesibilidad de la 
comunicación de personas 
sordas y sus familias, así 
como evidenciar  el 
crecimiento y desarrollo de 
los niños beneficiarios y el 
cumplimiento de sus 
metas.



PRINCIPALES 
AGENTES QUE 
APOYAN AL 
APRENDIZAJE

MODELO LINGÜÍSTICO

"Es una persona 
sorda usuaria de la 

lengua de señas 
peruana que se 

vincula e interactúa 
con la comunidad 

educativa de forma 
proficiente 

No solo tiene un 
gran conocimiento 
de LSP, sino que 
maneja como su 

segunda Lengua el 
Idioma Español de 

manera optima.

Facilita el 
aprendizaje de la 
lengua de señas 

peruana y el 
acercamiento a la 

cultura sorda de las 
y los estudiantes 
con discapacidad 

auditiva o 
estudiantes sordos".



PRINCIPALES 
AGENTES QUE 
APOYAN AL 
APRENDIZAJE

TUTOR

Brinda apoyo y 
asesoramiento en ese 
proceso de aprendizaje

Conoce Lengua de Señas 
Peruna y se  comunica 

con ellas.

– Conocer el historial 
académico de cada uno 
de sus niños, así como 
sus intereses, puntos 
fuertes y débiles como 

estudiantes y los rasgos 
más significativos de su 

personalidad.

Además de un buena 
predisposición y 

organización del trabajo, 
tendrá que 

desarrollar competencias 
psicológicas y 

pedagógicas que le 
permitan crear buenas 

dinámicas de trabajo con 
sus alumnos.



PRINCIPALES 
AGENTES QUE 
APOYAN AL 
APRENDIZAJE

INTERPRETE

Profesional 
que tiene un 

alto 
conocimient
o en Lengua 

de Señas 
Peruana 

Es el Canal 
del mensaje 

entre el 
Emisor (el 

tutor o 
profesor) y el 
receptor (el 
niño sordo)

Facilita el 
proceso de 

comunicación 
y el acceso a 
la información 
del niño sordo



Departamento 
Psicológico Fomentar la participación 

activa de los padres

Consejería a padres según 
las dudas que surjan 
durante las tutorías

Integrado 
100% por 

psicólogos

Seguimiento 
de casos

Apoyo a la 
labor de los 

tutores

Registro 
completo de 

niños



PRINCIPALES 
AGENTES QUE 
APOYAN AL 
APRENDIZAJE

EQUIPO MATERIAL DE 
TRABAJO

Modelo 
Lingüístico 

Interpretes
Profesores 
o tutores 

Equipo de 
Edición



MODALIDAD PRESENCIAL
• EN EL AÑO 2019 EMPEZAMOS APOYANDO A 

NIÑOS INCLUIDOS EN COLEGIOS REGULARES, 
QUENO CONTABAN CON INTERPRETES EN SUS 
AULAS 

MODALIDAD VIRTUAL

• ADAPTANDONOS AL CONTEXTO SOCIAL 
PROVOCADO POR LA PANDEMIA, ESTE 2020 
ADAPTAMOS EL SISTEMA VIRTUAL PARA 
OFRECER TUTORIA A NIÑOS SORDOS EN TODO 
EL PERU.



¿POR QUÉ LO HACEMOS?



¿QUÉ PODEMOS 
HACER?



Enseñanza del Español como segundo idioma



































Frank Chávez Mejía
Modelo Lingüístico y Profesor de Lengua de Señas

INTERPRETE:

MELANY NEYRA SANZ











https://www.youtube.com/watch?v=o1_qRfi0Gag&fbclid=IwAR2jkXZ9KbpR

ggHrsPilDKlZY4ZDucGKMTrsGfl6MMDex7oOqdAb-sGDu_o

https://www.youtube.com/watch?v=o1_qRfi0Gag&fbclid=IwAR2jkXZ9KbpRggHrsPilDKlZY4ZDucGKMTrsGfl6MMDex7oOqdAb-sGDu_o










CONTÁCTANOS

LARA – Escuela de Lengua de 

Señas

@Lara_lenguadeseñas

953 756 707

laraescuela.ls@gmail.com

voluntariadolara.ls@gmail.com


