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Bienvenida 
Le damos la bienvenida a este proceso de capacitación, el que confiamos, le 

permitirá adquirir herramientas que optimizarán su gestión laboral. Antes de dar 

inicio al estudio mismo, es conveniente que conozca la información relacionada a 

los procesos de estudio. Le animamos a leerla y, ante cualquier consulta, no dude 

en contactarnos. En este programa se describen los siguientes aspectos: 
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Instrucciones Generales 

 

Fomentar la educación desde la formación para satisfacer necesidades 

educativas de las personas con capacidades diferentes, en forma respetuosa y 

otorgando dignamente un trato, así como Comprender las capacidades de cada 

uno y llevar a la práctica de la actividad o profesión que desempeña. 

 

Metodología 
 

Clases teóricas y prácticas se realizarán vía streaming (Zoom), el relator hará sus 

exposiciones apoyándose en material audiovisual, a los/as alumnos/as se le 

enviará guías de ejercicios a través de sus correos electrónicos. El relator atiende 

a las consultas y preguntas que los/as alumnos/as le hagan. Para la realización 

del curso el facilitador se apoyará con Presentación       de contenidos con apoyo 

audiovisual, documentos con alfabeto y guía de ejercicios. 

Se evaluará a través de observación e interpretación y retroalimentación en el 

desarrollo de  los ejercicios, para medir el nivel de conocimientos adquiridos por 

los/as alumnos/as. 

El relator supervisara que las actividades se realicen en forma adecuada, según 

las instrucciones entregadas vía correo electrónico y vía streaming, aclara dudas 

en todo momento. 

 
 

Requisitos de Hardware: aspectos técnicos 
 
Procesador básico del tipo Intel o AMD (mínimo Pentium 3 o su 

equivalente). – Mínimo 256 Mb RAM. - Una pantalla con resolución 

mínima de 800x600 y 256 colores. Se recomienda el uso de audífonos o 

parlantes en caso de querer escuchar el sonido de las unidades 

multimedia. Software: - Windows 98 o superior. - Lector de pdf Acrobat 

Reader o similar. - Navegador (Chrome, internet Explorer, Mozilla, etc.), 

flash instalado, java, bloqueo de elementos emergentes desactivado, 

plataforma Zoom. 
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Introducción del Curso 
 

 

La educación universal exige inclusividad para nuestros participantes. 

El curso de lenguaje de señas orientado al área de educación es apto 

para profesionales del área de la educación que quieran ser parte de los 

nuevos desafíos que conlleva educar y apoyar a la educación, las 

nuevas reformas educacionales priman la inclusividad es por esto que 

es de suma importancia que todos los establecimientos del país puedan 

tener personal capacitado en esta índole, es de suma importancia para 

educadores y administrativos puedan comunicarse con el 100% de su 

alumnado. 

 

Objetivo General 

 

Contribuir a mejorar la educación de alumnos con capacidades distintas, 

mejorando su acceso a la comunicación con sus pares, docentes, 

paradocentes, apoderados, etc. 

 

Objetivo Específico: 

 

 Comunicar de forma efectiva y eficiente la lengua de señas, 

incorporando este medio de comunicación necesaria en la vida 

académica, social y laboral. 

 Identificar, comprender y analizar las formas de contribuir en pro de la 

creación de campos de desarrollo, relacionándolas con el proyecto de 

vida. 

 Integrar y promover la participación e inclusión de la comunidad 

sorda en la vida estudiantil y social a través de la lengua de señas. 

 

Destinatarios 
 

Profesionales participes en la educación y/o establecimientos 

educacionales a lo largo de todo el país. 
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Contenidos del curso 
 

Módulo 1: 
 
Contenido 

 Introducción a la Lengua de Señas y Cultura Sorda. (Lectura) 

 Alfabeto dactilológico. 

 Deletreo con alfabeto dactilológico 

 Saludos, preguntas y expresiones básicas 

 Vocabulario 

Módulo 2: 

Contenido 
 Repaso contenido de Clase  anterior  

 Deletreo, saludos y  preguntas   

 La Familia  

 Pronombres personales  

 Pronombres posesivos   

 Verbos 

 Comunas 

 

Módulo 3: 

Contenidos: 
 Repaso contenido de Clase  anterior  

 El tiempo   

 Conceptos temporales   

 Los meses del año  

 Los días de la semana  

 La hora   

 Los números  

 Colores 
 

Módulo 4: 

Contenidos: 
 EVALUACIÓN FORMATIVA  

 Repaso contenido de Clase  anterior  

 Video Manifiesto sordo I y II  

 Vocabulario 
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Módulo 5: 

 

Contenidos: 
 Repaso contenido de Clase  anterior  

 Video También Existimos  (Cultura Sorda)  

 Expresión de Emociones en  lengua de señas  (vocabulario expresivo). 
 

Módulo 6: 
 

Contenidos: 
 Repaso contenido de Clase  anterior  

 Preguntas de instrucción  Educativa para la ejecución de  actividades 
escolares indicaciones educativas, áreas  académicas  

  Vocabulario específico del  área de la educación. 
 

Módulo 7: 

Contenido: 

 Repaso contenido de Clase  anterior  

 Temas de asignaturas, oraciones simples, ejemplos de 
situaciones escolares(juego de roles)  

 Vocabulario 
 
 

Módulo 8: 

Contenidos: 
 Repaso contenido de Clase  anterior  

 Preparación de una pequeña  clase (tema aleatorio)  

 Vocabulario específico de la actividad. 
 

Módulo 9: 

Contenidos: 

 Repaso general de contenidos 

 Preparación de evaluación  final. 
 

Módulo 10: 

Contenidos: 

 Actividad práctica evaluada: Contenidos de vocabulario,  gramática y 
uso de elementos  gramaticales.  
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Inversión: 

VALOR POR ALUMNO: $ 50.000 Transferencia Electrónica, o Webpay 

 
 

Materiales y servicios incluidos en la actividad: 
 

 Ejercicios Prácticos 

 Material de Estudio 

 Relator en línea 

 Educación personalizada 

 Certificado de participación. 
 
 

Relator/a: 
 

LORENZO FLORES, Técnico de Nivel Superior en Educación Especial Centro de 

Formación Técnica Santo Tomás, SIGN8 International Conference of Sign  

Language Users y   Workshop about Libras: “Ensino Lingua Brasileiro de Sinais 

para personas Extranjeras. Diplomado en Lengua de Señas para un 

Comunicación Inclusiva 

Experiencia docente. 

 

Profesor Part Time en Lengua de Señas en la Facultad de Educación de la 

Universidad San Sebastián sede concepción Colegio Bio Bio, F-528 Concepción 

Co-educador Sordo. Centro Integral de Educación Especial F-526 Co-Educador 

Sordo. Institución: AIEP Nivel: Técnico Asignatura: Profesor curso Lengua de 

Señas chilena Semestre: I y II. 
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INSCRIPCIONES: 

Completar Formulario en https://www.acciona-t.cl/cursos-particulares/  

MÉTODO DE PAGO: 

Webpay en: www.acciona-t.cl sección Pago Online. 

Transferencia electrónica: 

Banco: SCOTIABANK 

Cuenta Corriente: 980168271 

Rut: 76.351.466-8 

Correo: contactoåcciona-t.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad no conducente al otorgamiento de un título o grado académico 

CURSO CERTIFICADO. 
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