Curso lenguaje de señas
La Lengua de Señas Chilena (LSCh) es una lengua visual gestual propia y natural
de las personas sordas de Chile. La importancia de la educación y del desarrollo
social de la comunidad sorda, exige la aceptación y reconocimiento de la lengua de
señas como un factor indispensable en su inclusión. Este taller introductorio
pretende iniciar a los estudiantes y profesionales de cualquier área de especialidad,
en el conocimiento de la comunidad Sorda, su cultura e identidad y, como parte
importante de la identidad de ésta, su lengua natural. De esta manera, se
entregarán elementos teóricos básicos que sustentan estos conocimientos, con
énfasis en aspectos lingüísticos de la LSCh, unidos a la práctica de la misma. Para
esto, las clases se realizarán en ambientes situacionales comunicativos de
enseñanza-aprendizaje.

Objetivos generales:


Analizar fundamentos sociológicos que dan origen a la comunidad de



sordos.
Conocer y comprender elementos básicos de lingüística de la Lengua de
Señas Chilena.

Objetivos específicos:




Conocer y manejar conceptos como: cultura e identidad sorda, comunidad
de sordos, agrupación, sentido de pertenencia.
Conocer y comprender aspectos lingüísticos generales de la lengua de señas
como lengua.
Manejar elementos básicos de la lengua de señas en la comunicación.
.

Población objetivo:
Dirigido a cualquier área en general, personas con interés de inclusión para
personas con algún tipo de discapacidad auditiva
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Temario:
 Aprendizaje de vocabulario básico e inicial.

Proceso de adquisición de la habilidad viso manual.
 Primer acercamiento para el incremento de las destrezas de comunicación
 producción de dialogo Donde se refuerzan las habilidades lingüísticas,
 visuales y manuales.
 Enfoque en la producción de dialogo e intercambio de pensamientos y
lógicas del pensamiento humano.
oír y poder interpretar lo que se oye tanto en lo oral como en lengua de
señas,



Enfoque multidisciplinario donde se busca que los alumnos resuman sus
aprendizajes, siendo examinados constantemente y poniendo sus
conocimientos en práctica en distintos ámbitos y situaciones.
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Fecha
Valor del Curso
Horario
Duración
Modalidad

: Consultar
: consultar máximo 20 participantes
: A convenir
: 40 Horas.
: Presencial.

Inscripciones y Consultas : Ignacio Hernandez Triviño
Correo Electrónico: ignacio.hernandez@consoportecotec.cl
Teléfono: 43 – 2230885
Celular: 87524293

Página Web: www.consoportecotec.cl
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