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NUEVAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS
PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS
SORDAS POR PARTE DE PROFESIONALES
DE LA SALUD
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CARACTERÍSTICAS DEL TALLER.
Área temática:
Dirigido a:
Día del taller:
Duración:
Cupo máximo:

Didáctica / Desarrollo de competencias específicas en alumnos
Docentes y estudiantes de carreras de la salud
Miércoles 9 de enero de 2019 • 16:00 - 18:30 hrs.
2,5 horas cronológicas
12 participantes
Cupo mínimo: 6 participantes

RESUMEN DEL TALLER.
El objetivo del taller es que los profesionales de la salud puedan realizar una entrevista
inicial interactuando con una persona Sorda mediante una pauta básica de lengua de
señas apoyado de un tablero de comunicación.
El taller se realizará gracias a la participación de una persona con discapacidad
auditiva que se comunique en lengua de señas chilena (LSNch) y un tutor de apoyo.
Éstos harán entrega de una pauta con preguntas escritas de una anamnesis genérica.
Dicha pauta será interpretada en LSNch por la persona Sorda la que en un tiempo
máximo de 90 minutos interpretará en señas, realizará preguntas a los participantes y
reforzará contenidos para que los participantes aprendan las frases más comunes en
esta nueva lengua. Luego la persona Sorda y el tutor harán una demostración de cómo
sería una entrevista real en LSNch en un tiempo máximo de 20 minutos utilizando
todas las estrategias entregadas. Finalmente, en parejas, los participantes deberán
practicar la entrevista en esta nueva modalidad comunicativa (sin utilizar lenguaje
oral) evidenciando sus dificultades y sus nuevos aprendizajes. Todo esto en un tiempo
máximo de 60 minutos.
En los 10 minutos restantes se dará a conocer, en forma oral, la importancia de aprender
LSNch y se entregará a los participantes todo el material utilizado (pauta y tablero de
comunicación), además de entregar el Link de un video en el que se muestran los
mismos aprendizajes del taller con el objetivo de que pueden practicar y difundir esta
nueva estrategia comunicativa.

Resultados de aprendizajes
esperados

Los participantes deberán aprender a interactuar con una persona Sorda utilizando
frases básicas en LSNch.
Y deberán derribar barreras frente a las personas con discapacidad auditiva teniendo
un acercamiento a su cultura.

Estrategias de enseñanza a
utilizar

Tutoría, Observación y Role play.

ORGANIZA

Descripción del taller

