
 
 

CURSO LENGUA DE SEÑAS 

 
PRESENTACIÓN 

En convenio con ASANSO, Asociación Antioqueña de Personas Sordas, entidad certificada para la 

enseñanza de la lengua de señas colombiana, el Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, 

quiere promover el curso de Lengua de Señas Colombiana. La adquisición básica de esta lengua 

como instrumento de inclusión en el trabajo directo de personas con funcionamientos diversos, 

específicamente con discapacidad auditiva, será de gran utilidad al estudiante cuando egrese, para 

vincularse con entidades que manejan dichas poblaciones y para el público en general que quiera 

adquirir esta competencia.  

El curso les permitirá a los asistentes poseer grandes habilidades comunicativas; siendo la forma 

más veraz para mitigar el impacto social de barreras y estereotipos que hay frente a la discapacidad 

auditiva. Este curso está dirigido a trabajar de forma directa con personas sordas, las cuales son 

hablantes de la lengua de señas como idioma nativo; además del fortalecimiento de grandes 

habilidades óculo- manuales impartidas por el tutor que realizara la cátedra. 

 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar la compresión e interacción básica de la lengua de señas como instrumento de trabajo 

con población sorda, que permita el mejoramiento de las condiciones comunicativas con las 

personas que presentan esta condición. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular habilidades óculo-manuales que permitan el desarrollo lingüístico básico 
de la lengua de señas colombiana. 

 Fortalecer el trabajo teórico-práctico para alcanzar mayor apropiación desde la 
lengua de señas colombiana. 

 Fomentar conciencia y sensibilización de prácticas directas con población sorda. 
  

DIRIGIDO A 

Estudiantes, docentes y egresados del Tecnológico de Antioquia y público en general. 
 

CONTENIDOS E INTENSIDAD HORARIA 

 

Contenidos: 
Módulo 1. 40 horas. Persona sorda, sociedad y relaciones familiares 
Módulo 2. 40 horas. Profesiones y oficios en la Lengua de Señas. 
Módulo 3. 40 horas. Contextos educativos, cultura sorda. 
Módulo 4. 40 horas. Gramática de la cultura sorda: sordo, territorio y ciudad 



 
 

HORARIO 

 
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M., a partir del 11 de agosto. 
 
 

INVERSIÓN  

Doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) por módulo 
 

 
INFORMES 

 
Extensión Académica Tecnológico de Antioquia. 
Calle 78B No. 72A - 220 Bloque 3-201 – Medellín 
PBX. 444 37 00 ext:  2189  
educacioncontinua@tdea.edu.co 
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