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FUNDAMENTACIÓN
Como parte del perfil profesional del egresado de la carrera Educación
Especial , se encuentra la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje a
escolares que poseen
necesidades de la comunicación, entre ellos se
incluyen, los escolares con necesidades educativas especiales auditivas; los
mismos requieren de la utilización de la Lengua de señas para acceder a la
información y apropiarse de los conocimientos.
Los estudiantes del tercer año de la carrera de Educación Especial podrán
adquirir mediante esta asignatura los elementos del conocimiento necesario
para desarrollar las habilidades requeridas y poder establecer una relación
comunicativa adecuada con los escolares que presentan necesidades
educativas especiales auditivas y realizar las actividades docentes que le
proporcionaran una base semántica esencial para comprender y conocer el
mundo, herramientas básicas para
la construcción del aprendizaje que
además facilitarán el desarrollo de las habilidades comunicativas.
La lengua de señas cubanas es aprobada oficialmente desde 1994 como una
alternativa pedagógica para su aplicación en el contexto psicopedagógico
desde la etapa pre-escolar,. Para su aplicación es necesario profundizar en la
labor que realiza la escuela, la familia y la comunidad como partes importantes
en su formación.
Para el diseño del taller de referencia se consideraron las particularidades de
los usuarios a quienes está dirigido teniendo como precedentes los talleres
desarrollados por la ANSOC en los diferentes niveles de la LSC.
La inclusión de esta asignatura en el currículo de los estudiantes que se
forman en las UCP, constituyó un aspecto importante para el
perfeccionamiento de su formación como profesionales capaces de
comunicarse con la diversidad de escolares y atender adecuadamente sus
alteraciones del lenguaje, que tiene su expresión en un mejor desempeño
pedagógico que perfeccionará el entorno lingüístico del escolar.
La variedad de actividades practicas, el estudio independiente y la
profundización individual, hará posible una mejor preparación de los egresados.
PROBLEMAS PROFESIONALES.
Lograr la comunicación con escolares que presentan necesidades educativas
especiales auditivas lo que facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Establecer la comunicación con las personas que forman parte de su
comunidad sorda para lograr un sistema de influencias educativas.( padres y
otros familiares con necesidades educativas especiales auditivas, así como
directivos de la asociación).

OBJETIVOS GENERALES.
. Desarrollar habilidades comunicativas a través del empleo de los diferentes
componentes de la Lengua de señas.
Representar las diferentes configuraciones manuales dedicadas a la variedad
de temáticas.
Modelar estrategias para el trabajo pedagógico con la utilización de este
sistema alternativo para la comunicación.
Valorar la utilidad de la Lengua de Señas para la práctica pedagógica.
SISTEMA DE HABILIDADES







Analizar conceptos y aspectos psicosociales y culturales propios de la
vida del escolar con necesidades educativas especiales auditivas que lo
identifican como miembro de una comunidad lingüística minoritaria.
Identificar los diferentes códigos gestuales correspondientes a las
diversas temáticas estudiadas.
Aplicar la Lengua de Señas a las situaciones comunicativas creadas en
las diferentes actividades en clases.
Demostrar el dominio de los diferentes códigos a través del empleo de
los mismos en actividades docentes y extradocentes previstas.
Valorar la importancia del correcto empleo de los diferentes
componentes de la Lengua de Señas para que la comunicación sea
fruida.
Modelar acciones que permitan llevar hasta los escolares actividades
docentes que propicien el desarrollo cognitivo y lingüístico de estos
escolares.

VALORES FUNDAMENTALES.
Valorar la importancia de la correcta utilización de la Lengua de señas por los
profesionales y personal de apoyo que labora en las instituciones donde
permanecen escolares con necesidades educativas especiales auditivas.
Demostrar sentimientos de amor y respeto por las personas que presentan
necesidades educativas especiales auditivas a través del correcto empleo de la
Lengua de Señas al establecer la comunicación con las mismas.
Manifestar modos de actuación acorde con nuestros principios revolucionarios
donde prevalezca la humildad, honestidad, humanismo , respeto a la diversidad
y la responsabilidad.

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS.
CONTENIDO.
TEMA 1: Introducción a la Lengua de señas.
1.1 Lengua de señas. Aspectos teóricos fundamentales sobre la lengua de
señas.
Definición. Componentes. Reglas para la utilización de la lengua de señas.
Características de la comunidad sorda. 2 h/c
TEMA 2: El alfabeto.
2.1 Presentación del Alfabeto Manual Antiguo (AMA) y dactilema. Reglas para
su utilización. Ejercitación de la configuración manual.2 h/c
TEMA 3: Práctica de la Lengua de señas. 32h/c
Vocabulario de uso cotidiano. Principales saludos y preguntas 2 h/c
El himno nacional. Principales héroes y dirigentes. 2 h/c
Verbos fundamentales y pronombres. 2 h/c.
Días de la semana. Meses del año. Números y colores.2 h/c
Provincias del país y municipios.2 h/c
Educación y agricultura. 2 h/c
Familia. Alimentos. Ejercitación práctica de todo el contenido trabajado. 2h/c
Geografía. Continentes y paises latinoamericanos. 2 h/c
Oficios y profesiones. 2 h/c
Transporte y comunicación. 2 h/c
Localidades. Integración del contenido anterior. 2 h/c
Opuestos y canciones
2h/c
Establecimiento de diálogos. Y solución de situaciones creadas. 2 h/c
Narrar cuentos Traducción de textos 2h/c
Utilización de la lengua de señas en actividades docentes 2 h/c
Evaluación final 2 h/c
Realización de actividades prácticas manteniendo el vínculo directo con los
escolares que presentan necesidades educativas especiales auditivas. 15 h/c
Conversatorios con sordos adultos trabajadores de la escuela especial.
Observación de tratamientos logopédicos a escolares con necesidades
educativas especiales auditivas.
Visitas a la asociación de sordos. Conversatorios con los intérpretes.
Planificación de actividades culturales y educativas conjuntas

VOCABULARIO POR TEMÁTICAS
.- Vocabulario de uso cotidiano.
Comunicación, ANSOC, sordo, hipoacúsico, Lengua de Señas, Lenguaje oral,
día, noche, tarde, nombre, 1er apellido, 2do apellido, bien, mal, Cuba, país,
nacional, internacional, dirección, si, no, edad, mentira, verdad.
Principales saludos y preguntas

Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Mediodía, tarde, llegada tarde, madrugada.,noche, día.
¿Cómo tú te llamas?
¿Cuál es tu seña?
¿Dónde tú vives?
¿Cuántos años tú tienes?
¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, Cuánto?, ¿Por qué?
Porque..., ¿Cómo estas? ¿Para qué?
El himno nacional. Principales héroes y dirigentes.
Fidel Castro, Raúl Castro. Presidentes de países vecinos.
José Martí, Antonio Maceo, Ignacio Agramante,…
- Verbos fundamentales
vivir, trabajar, estudiar, leer, dormir, caminar, correr, saltar, hablar, ver, oír,
jugar, fregar, limpiar, planchar, cocinar, escribir, desayunar, almorzar, comer,
merendar, recordar, olvidar, pensar, analizar, concentrarse, comparar, cuidar,
eliminar, ayudar, respetar,querer, gustar.
Pronombres personales y otros
Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas, aquella, esa, tuyo, mío,
cualquier, nada, mucho, poco, más, cada, esto, ahora mismo, minuto, hoy,
mañana, ayer, diariamente.
- Números
0, 1, 2,3...1000(mil), 1000 000(millón)
(0 al 10 el resto se forma). 29, 350, 456,600, 409.
-

Colores

Blanco, azul, amarillo, rojo, rosado, negro, carmelita, verde, violeta, gris,
anaranjado
-

Días de la semana y meses del año.
Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre.
. Provincias del país y municipios
Provincias: Pinar del Río, La Habana; Ciudad de la Habana, Matanzas, Villa
Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Las

Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Isla de La Juventud
(municipio especial)
Municipios: Holguín, Rafael Freyre, Frank País, Cacocum, Báguanos, Banes,
Moa, Gibara, Mayarí, Antilla, Urbano Noris, Calixto García, Cueto,
Educación.
Escuela,

aula,

dirección,

director(a),

maestro(a),

pionero(a),

auxiliar

pedagógica, albergue, comedor, patio, matutino, clase, prueba ,pre-escolar,
pre-universitario, primaria, secundaria, asistencia etc.
Símbolos patrios: La Bandera de la Estrella Solitaria, El Escudo de la Palma
Real, El Himno de Bayamo.
Héroes de La Patria, Camilo, Che, J. Martí, Maceo, C.M de Céspedes, lápiz,
papel, grado, teléfono, horario, sé, no sé, fácil, difícil, preescolar, primaria,
secundaria, etc.
. Familia.
Familia(fiesta),

mujer(hembra),

hombre(varón),

mamá,

papá,

hijo(a),

padrastro, madrastra, bebé, jimagua, niño(a), (s), joven, viejo(antiguo),
abuelo(a),

nieto(a),

hermano(a),

tío(a),primo(a),

sobrino(a),

esposo(a),

divorciado, casado, suegro(a), novio(a), embarazada, parir, persona,etc.
-Alimentos.
Arroz, frijoles, agua, sopa, leche, helado, refresco, pan, chocolate, carne,
huevo.
Vegetales: tomate, pepino, col, etc.
Frutas: mango, piña, guayaba, etc
Viandas: plátano, yuca, boniato, etc.
Geografía.
Cascada,rio, lago, playa, arena, piedra, tierra, mundo, planeta tierra, cielo,
estrella, arroyo, laguna,
Continentes. Países latinoamericanos. Y otros.
América, América del norte, América del sur, América central.
Asia, África, Europa, Oceanía.
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Perú, brasil,
Panamá, Uruguay, Nicaragua, etc.
Agricultura.
Fruta, flor, planta, tallo, raíz, árbol, campo,sol ,luna, hoja.

Oficios y profesiones. Acciones a ejecutar.
Maestro o profesor, medico, enfermera, traductor, juez, abogado, enseñar,
enséñame, curar , profesional, auxiliar pedagógica, auxiliar de limpieza, obrero
calificado, técnico medio, universidad, facultad, computación , educación física
(profesor de), educación auditiva, bibliotecaria, investigación.
Transporte y comunicación.
Tránsito, guagua, camión, auto, botella, autopista, bicicleta, doblar, frenar,
conducir,

licencia,

taxi,

tránsito,

semáforo,

transporte,

parqueo,

grúa,,combustible, avenida, camello, ambulancia, tanque, helicóptero, gas,
manejar, gasolina, tractor, trasporte escolar, turismo, tractor, bote, etc.
Voz, intérprete, escuchar, carta, teléfono, correo, télex, telegrama, televisión,
radio, video, cine, etc.
Lugares y localidades.
Ciudad, copelia, cementerio, pueblo, capital, parada, funeraria, farmacia,
parque, museo, pizzería, prisión , Terminal de ómnibus, tienda, peluquería,
piscina, restaurante, campismo, correo, aeropuerto, cafetería, cabaret, parque,
hospital, gimnasio,.campamento, acuario., teatro, unidad de policía, parada de
la guagua., cementerio,.etc.
Opuestos
Abajo, arriba, alto , bajo, bueno, malo, abierto, cerrado,,comienzo, fin, con,
sin, adentro, afuera, después, ahorra difícil, fácil, lento, rápido, ,corto, largo,
negativo, positivo, nada, nunca, derecha, izquierda,etc
Adivinanzas
Canciones
Feliz cumpleaños.
Barquito de papel.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
Los cursos serán impartidos con la utilización de actividades variadas en las
clases tales como: realización
e interpretación de pantomimas,
dramatizaciones, ejercicios de expresión facial, así como ejercicios de lectura
labiofacial lo que permitirá el desarrollo de habilidades en la interpretación de
mensajes en ausencia del lenguaje oral. También se sugiere la realización de
ejercicios de ejercitación muscular que preparen a los estudiantes para la
ejecución de las configuraciones manuales,

Para contribuir a la calidad en la fijación de los conocimientos teniendo en
cuenta que es una asignatura eminentemente práctica se propone invitar a
personas con necesidades educativas especiales auditivas con pleno dominio
de la Lengua de Señas para la realización de actividades conjuntas, de igual
forma la realización de prácticas laborales en entidades tales como la ANSOC,
y la escuela para niños con déficit auditivo.
Se visitaran las escuelas y círculos infantiles para realizar la observación de
actividades docentes y extradocentes con el fín de que puedan ejercitar lo
aprendido y prepararlos para que ellos puedan planificar y ejecutar a partir de
los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos. Sus propias actividades.
El docente al impartir la asignatura puede tener en cuenta las siguientes
formas de organización, la aplicación de las mismas dependen en gran
medida de las características del grupo.
 Conferencia de orientación, parte teórica.
 Taller.
 Taller en equipo.
 Clases prácticas.
Sistema de evaluación.
La evaluación se realizará de forma sistemática a través de actividades
prácticas individuales y grupales, además se recomienda la realización de la
evaluación final a través de boletas donde se integre la mayor cantidad de
contenido posible.
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