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Nombre del Curso TÉCNICAS DE LENGUAJE DE SEÑAS CHILENA. 

Código SENCE 1237968314 Duración  40 horas. 

Horario y Frecuencia A Convenir Fecha de Inicio A Convenir. 

Modalidad Presencial Franquicia Tributaria Sí, 100%  

Lugar de Ejecución Dependencias de la empresa y/o dependencias del Instituto ICADE. 

Materiales a Entregar Manual del curso. 

Requisitos de Aprobación 
del Curso 

Asistencia de un 75% o superior. 
Entrega de diploma para los alumnos que finalicen el curso previo cumplimiento de 
los requisitos de aprobación. 

 
 

Para nuestros alumnos/as disponemos de: 

 

• Salas de clases cómodas con calefacción y 
ventilación según época del año. 

• Relatores con amplia experiencia en docencia y/o 
capacitación 

• Servicio de Coffe Break. 
• Clases personalizadas de acuerdo a requerimientos 

del alumno/a. 

• Para exalumnos/as del instituto ICADE  consulte 
por su descuento. 

• Alumnos/as particulares por pago al  contado, tiene un 
5% descuento. 

 
  
 
 

Aplicar técnicas lingüísticas de lenguaje de señas chilena (LSCh) por parte de los participantes, para la comunicación 
eficaz con personas sordas. 
 

 
 
 

1.- Describir la cultura sorda, su interacción e integración con el resto de la sociedad. 
 

• Historia de la comunidad sorda a nivel mundial y nacional. 

• Costumbres de las personas con discapacidad auditiva, el artículo 26 de la ley N° 20.422 que reconoce la 
lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda. 

• Medios de comunicación utilizados por las personas sordas, conocimiento y comprensión de la persona sorda 
como miembro de una comunidad con características culturales propias. 

• La integración de la persona sorda a la sociedad, la organización de sordos como instancias de sociabilización, 
comunidad y asociaciones de sordos de Chile (ASOCH, CRESOR, EFFETA y otras). 

 

2.- Utilizar la lengua de señas chilena según especificaciones. 

• La lengua de señas chilena como un sistema lingüístico natural. 

• El alfabeto manual o dactilológico, símbolos utilizados por el alfabeto dactilológico. 

• Los dialectos de la lengua de señas chilena según área geográfica.  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

OBJETIVO 

 

MÓDULOS Y CONTENIDOS 
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3.- Aplicar técnicas de comunicación con personas sordas. 

• La comunicación verbal y no verbal. 

• Diferencia entre un sistema de gestos con un sistema de lenguaje de señas, posturas y expresiones faciales 
utilizadas en la comunicación. 

• El alfabeto de señas para expresar saludos, numeración, verbos, lugares geográficos de Chile y del mundo, 
fechas, calendario, estaciones del año, medios de transporte, estado del tiempo, animales, plantas, alimentos 
en general, partes del cuerpo humano, emociones y sentimientos. 

 

  
 
 
Clases expositivas y didácticas centrada en los aprendizajes previos de los participantes con la participación activa 
de estos apoyados de manera permanente por el facilitador/a del curso, considerando un enfoque práctico mediante 
la utilización de diversas estrategias según la naturaleza del curso tales como: Estudio de casos, juego de roles, 
desarrollo de actividades prácticas tanto de manera individual como grupal. Todo lo anterior complementado con el 
uso de medios audiovisuales e informáticos.  
 

  
 
 

Todos nuestros cursos de capacitación están sujetos a un quorum (cantidad) mínimo de participantes a 
cumplir para su ejecución. 
 

“Actividad de capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de 
capacitación, no conducente al otorgamiento de un título o grado académico." 
De acuerdo a lo estipulado a Circular Nº 29 (24/02/2010) del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

METODOLOGÍA 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
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