
   
 

 
 

CAPACITACION VIRTUAL E-LEARNING SEGUNDA ETAPA: 

Módulo Comunicación: Una práctica para la inclusión.  
 

 Descripción y Justificación del curso: 

 

El siguiente módulo virtual orientará a los participantes a conocer e incorporar diferentes 

estrategias de comunicación alternativa aumentativa (ACC), específicamente calendarios de 

comunicación, braille y lengua de señas, que les permitirán trabajar de una forma adecuada 

con sus estudiantes, potenciando específicamente la comunicación en cada uno de ellos. 

Este módulo se realizará través de textos de estudio, herramientas audiovisuales, foros de 

experiencias, actividades y evaluaciones teóricas y práctica. 

 

 Objetivos General: 

 

Incorporar estrategias de trabajo en el aula para favorecer el desarrollo de la comunicación 

en personas con necesidades educativas especiales múltiples y sordoceguera. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Incorporar fundamentos básicos de la comunicación relacionados a formas, 

funciones y niveles comunicativos. 

- Reconocer características básicas de los calendarios de comunicación que permitan 

a los estudiantes potenciar su comunicación. 

- Adquirir conceptos básicos de la lengua de señas chilena y favorecer el uso de ella 

como estrategia para el desarrollo de la comunicación.   

- Conocer y aplicar el sistema de lectoescritura braille como estrategia que favorece el 

desarrollo de la comunicación. 

 

 Contenidos: 

 

Unidad 1: Resumen capacitación anterior. 

 

- Importancia de la comunicación en el desarrollo social. 

- Formas, funciones y niveles de comunicación. 

 

Unidad 2: Estrategia de trabajo: Calendario. 

 

- Calendarios de anticipación. 

- Calendarios de rutina. 

- Calendarios de comunicación. 

- Confección de calendarios de comunicación. (en este módulo se abordará de manera 

práctica, con videos, fotografías y explicaciones de las docentes a cargo del módulo) 



   
 

 
 

 

Unidad 3: SCAA (Sistemas de Comunicación Aumentativa Alternativa). 

  

- Sistemas con ayuda y sin ayuda 

- Ayudas técnicas para la comunicación: baja y alta tecnología 

- Programas de circulación gratuita y pagada. 

-    Sordoceguera y comunicación  

 

Unidad 4: Lengua de Señas: estrategia de trabajo complementaria 

 

- Historia de la Lengua de Señas Chilena. 

- Importancia de los gestos naturales. 

- Adquisición de la lengua de señas en edades tempranas. 

- Lengua de señas y discapacidad. 

 

Unidad 5: Estrategia de trabajo para la adquisición del Sistema de lecto-

escritura Braille. 

 

- Historia del Braille. 

- Apresto braille. 

- Adquisición del sistema braille. 

- Incorporación del braille en estudiantes. 

 

Unidad 6: Evaluación. 

 

- Confección de programa y material que desarrolle comunicación, evidenciado a 

través de fotografías o videos. 

 

 Metodología: 

 

Módulo 100% a distancia, vía internet. Los contenidos se presentarán de forma 

secuencial, por medio de revisión bibliográfica, análisis de casos y videos, tutorías, 

participación en foros sociales/experienciales, realización de mapas conceptuales y 

presentación de clases mediante PPT. Además se adjuntará bibliografía 

complementaria como apoyo al proceso de aprendizaje y la guía constante de los 

tutores a cargo. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 Plan de trabajo o Cronograma: 

 
Fecha Conceptos claves a 

trabajar 

Actividad enseñanza aprendizaje Proceso de Evaluación 

 

Presencial/ 

online 

Foro de 

Participación 

31 de julio al 08 

agosto 

 

Unidad 1: Resumen  Online Foro Abierto  Encuesta de selección múltiple 

08 al 22 de agosto 

 

Unidad 2:  

Estrategia de trabajo: 

Calendario  

Online Foro Abierto Estudio de caso. 

22 al 29 agosto Unidad 3: 

SCAA 

Online  Foro Abierto  Encuesta de selección múltiple  

29 de agosto al 12 de 

septiembre  

Unidad 4:  

Lengua de Señas: 

estrategia de trabajo 

complementaria 

Online Foro Abierto Video: Implementación de la 

lengua de señas en actividad 

escolar. 

12 al 26 septiembre 

 

Unidad 5: 

Estrategia de trabajo 

para la adquisición del 

Sistema de lecto-

escritura Braille. 

 

Online Foro Abierto Confección material de 

apresto braille. 

26 septiembre al 6 

octubre 

Unidad 6:  Evaluación 

Final 

Online Foro Abierto Confección de programa y 

material que desarrolle 

comunicación. 

 

 Evaluación y aprobación: 

 

Módulo 
Unidades Forma de Evaluación % Evaluación 

Unidad 1: Resumen 

 

Responder evaluación escrita, de 

selección múltiple. 

10% 

Unidad 2: Estrategia Calendario 

 

Estudio de caso entregado del cual 

deben identificar, fundamentar y 

describir un calendario o sistema de 

comunicación acorde al caso. 

15% 

Unidad 3:  Responder evaluación escrita, de 

selección múltiple. 

10% 

Unidad 4:  Estrategia Lengua de 

Señas 

Video utilizando la estrategia de 

lengua de señas en una actividad de la 

sala de clases. 

15% 

Unidad 5: Estrategia Braille 

 

Confección de material de apresto 

braille, el cual deben evidenciar con 

fotografías y/o videos. 

15% 

Unidad 6: Evaluación Final Trabajo escrito con evidencia 

fotográfica y/o video, identificando 

nivel, forma y función de la 

comunicación, estrategia y material 

escogido. 

30% 

FOROS Participación en los Foros Abiertos. 5% 



   
 

 
 

 

 Requisito de permanencia en la capacitación: 

 

Al existir un compromiso avalado por la institución del profesional inscrito, se 

procederá a la desvinculación de la capacitación, a aquellas personas que tengan 

evaluaciones pendientes, sin justificación, existiendo otra evaluación en curso. 

 

 Requisitos técnicos: 

 

Manejo a nivel de usuario de programas computacionales en ambiente operativo 

Windows y navegación por internet. La rapidez de acceso y navegación en la 

plataforma, así como la descarga de material educativo, dependerá de: 

- Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, Hardware, 

etc.). 

- El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su Curso 

desde su lugar de trabajo, recuerde verificar que su red de navegación por internet 

está habilitada para operar sin restricciones o bloqueos. 

- El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem). Esto determinará su velocidad de 

navegación. 

- Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Microsoft Office, 

Adobe Reader, Windows Media Player, WinZip, etc. 

 

 Tutorías (Docentes a cargo): 

 

Elizabeth Ibarra Peña: 

Educadora de Párvulos. Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), 

Postítulo Psicopedagogía e Inclusión (UCSH). 

Magister © Neurociencias aplicadas a La educación Universidad Finis Terrae. 

Profesora CIDEVI – Escuela Especial N°2430 “San Alberto Hurtado” 

 

Jenny Seccia Meneses 

Profesora en Educación Diferencial, Especialista en Trastornos de la Visión (UMCE) 

Profesora escuela especial Jan Van Dijk 

Jefa Unidad Técnico Pedagógica escuela especial Jan Van Dijk 

 

Cristina Vera Calderón 

Profesora en Educación Diferencial especialista en Problemas de la Visión (UMCE), 

Postítulo Psicopedagogía Universidad Andrés Bello (UNAB). 

Diplomado Psicomotricidad Educativa CICEP. 

Diploma Intervención en Baja Visón (Universidad de Concepción) 

Profesora CIDEVI – Escuela Especial N°2430 “San Alberto Hurtado”. 

Terapeuta Visual CIDEVI. 

Coordinadora Programa Baja Visión CIDEVI 


