
Programa para la Inclusión de Alumnos con 
Necesidades Especiales – PIANE UC 

 
 
 

Dirección de Inclusión – Vicerrectoría Académica UC direccioninclusion@uc.cl 
www.inclusion.uc.cl 

 
 

TALLER 4 
 

ACERCAMIENTO A LA CULTURA SORDA Y LENGUA DE SEÑAS CHILENA (LSCh) 
 

Descripción.  
El objetivo de este taller es entregar a los participantes las herramientas básicas para 
comunicarse y dar respuesta a las necesidades de las personas sordas, favoreciendo el 
aprendizaje en condiciones de equidad. Se darán a conocer aspectos esenciales de la 
comunidad sorda para posteriormente comprender las características de su lengua y las 
barreras y facilitadores que se presentan al interactuar con oyentes.  El taller se ofrecerá en 
modalidad online, quedando a disposición de los participantes tanto el webinar como las 
los videos de apoyo para practicar lo aprendido en cada sesión.  Los videos serán exclusivos 
de personas Sordas https://www.youtube.com/channel/UC8yfrBRK34QRxQsxX6ZRjog. 
 
Metodología: Teórico- práctica, a través de exposición y actividades de aplicación.  
Dirigido a: Equipos docentes, funcionarios, estudiantes.  
Duración: 3 horas.  
Máximo de participantes: 20 
 
 

Objetivos 
 

General Conocer el mundo de la Cultura  Sorda, comprender las barreras que 
presentan a diario por la modalidad del acceso a la información. 
 

Específicos  

- Conocer y comprender cómo comunicarse con una persona 
Sorda.  

- Comprender y valorara a la Comunidad Sorda desde un 
acercamiento a los elementos de su cultura y la interacción con 
integrantes de ella.  

- Conocer y comprender cómo opera la lengua escrita en personas 
sordas, mediante conocimientos teóricos y prácticos.  
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Contenidos 
 

 
Cómo comunicarse con 
una persona Sorda 
 

 
- Primer acercamiento a una Persona Sorda 
- Como referirse a una Persona Sorda (sordomudo- 

sordito) (Sordo- oyente) 
- ¿Qué es la Lengua de Señas?  
- ¿Qué es un intérprete de Lengua de Señas 

 

 
Acercamiento a la 
Comunidad Sorda 
 

 
- Que es la Comunidad Sorda 
- Características 
- Diferencias 
- Invitación de persona Sorda (externo o alumno), 

comentar videos.  
- Presentarse y hablar del tema acordado 

anteriormente con la persona invitada o que opinan 
los compañeros de Señas.  
 

 
Lengua escrita en las 

Personas Sordas 

 

 
- Lengua adquirida- Lengua aprendida 
- Competencia comunicativa – competencia 

lingüística 
- Invitación de persona Sorda (Alumno, comentando 

su experiencia y desafíos en la vida estudiantil y 
Universidad) 

- Presentarse y hablar del tema acordado 
anteriormente con la persona invitada o que opinan 
los compañeros de Señas.  

 

Materiales       
                                       

 
Formulario de inscripción 
Presentación  
Link de contenidos específicos 
Encuesta de evaluación 
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