
 

 

Desarrollo de habilidades de 
comunicación a través del lenguaje de 

señas nivel II. 
 

Código: 442 
 
Descripción: 
 
El presente curso, se enmarca en la necesidad de poder avanzar hacia una cultura social más 
inclusiva.  En dar la oportunidad a los participantes del curso de conocer y aprender de la 
comunidad sorda su visión y percepción de la sociedad oyente, identificar cuáles son las 
problemáticas y necesidades más sentidas y de cómo el participante puede aportar a la solución 
de ellas. 
 

Destinatarios: 
Escalafón Primario, Escalafón Secundario y Escalafón de Empleados. 
 
 

1. De los objetivos del curso: 

 
A. Objetivo general: 
 
Que los participantes sean capaces de aplicar todos los conocimientos adquiridos en el módulo 
previo, y desarrollen una competencia fluida en el uso de la lengua de señas chilena, en todos 
sus componentes. Esto es, un dominio de los principios que rigen la comunicación en lengua de 
señas chilena, tanto formal como familiar; un manejo de vocabulario apropiado; y un uso 
competente del sistema de reglas que rigen la gramática de este sistema. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Los participantes desarrollarán un dominio competente en el uso de la LSCh. 

 Los participantes dominarán los aspectos gramaticales propios de esta lengua. 

 Los participantes se introducirán en los aspectos sociolingüísticos de la lengua de señas, 
reafirmarán la aplicación de la sistematización de la seña e incorporarán vocabulario 
atingente a su actividad particular dentro de su trabajo. 

 Los participantes producirán, comprenderán e interpretarán mensajes en Lengua de 
Señas Chilena de situaciones cotidianas, requiriendo empleo de vocabulario, correctas 
configuraciones manuales, clasificadoras, precisión de la seña y correcto uso del espacio. 

 



 

 

2. Los contenidos del curso son:  
Unidades de aprendizaje 

A. Introducción: Cultura Sorda. Retroalimentación 
B. Familia, hogar y el entorno (colores, alimentos, animales, etc.) 
C. Incorporación del numeral en el léxico. Uso de plural en LSCh. Oficios y profesiones 

/Tecnología 
D. Pronombres Personales y Posesivos. Medios de transportes 
E. Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Instituciones políticas y sociales de la 

República de Chile 
F. El calendario y nociones temporales. Clima y el estado del tiempo. Verbos II y 

adverbios. 
G. Ubicación espacial, orientación espacial. Preguntar y responder a preguntas locativas. 

Noción de los Clasificadores, su uso y función. Regiones y comunas de chile 
H. Descripción psicológica de personas. Vocabulario relacionado a los Sentimientos y 

emociones. Adjetivos. 
I. Vocabulario relacionado a la conducta y al carácter. 
J. Elementos propios del diálogo. Vocabulario relacionado al ámbito judicial. II 
K. Descripción de personas, lugares y paisajes. Vocabulario temático. 
L. Interpretación de textos relacionados a los temas tratados. 

 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 
 

4.  Evaluación: 
 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 
 

5.  Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


