
Dada la situación de pandemia por Covid-19 que hemos enfrentado 
desde 2020, es necesario reforzar algunos aspectos al pensar en 
los estudiantes sordos, independiente de la forma de comunicarse 
que utilicen, considerando, especialmente, que son estudiantes que 
requieren la vía visual para acceder a la información, comunicarse 
y aprender.

A continuación, ofrecemos algunos tips para tener en cuenta 
mientras se mantenga la emergencia sanitaria.

ANEXO:

Estudiantes Sordos en pandemia

A

TIPS para la educación de estudiantes sordos en pandemia

Nosotros

 → Buscar formas de apoyar a la familia para que la 
comunicación con la o el estudiante sordo sea de 
manera permanente en el hogar, entregándole 
algunas ideas para reformzarla y actividades 
o juegos de ejemplo para realizar en conjunto y 
aprender a comunicarse mejor. 

 → Buscar formas de mantener el contacto con 
los estudiantes sordos, ya sea por plataforma 
virtual o videollamada. Es fundamental no 
perder el nexo, ya que la escuela puede ser el 
único espacio de contacto y comunicación en 
algunos casos.

 → En caso de asistir presencialmente a clases, 
resguardar que los estudiantes puedan realizar 
lectura labial y observar con claridad la 
expresión facial, cumpliendo con las normas 
sanitarias establecidas.

 → En clases de modalidad virtual, mantener las 
cámaras encendidas priorizando la posibilidad 
de ver a los interlocutores. Procurar tener 
siempre visible al educador sordo, profesor 
de apoyo o intérprete de Lengua de Señas 
Chilena según corresponda, para que el o la 
estudiante sorda siempre tenga la posibilidad de 
comunicarse. 

 → Las actividades desarrolladas online deben 
procurar todos aquellos recursos visuales 
que faciliten la comprensión y participación 
de los estudiantes sordos, poniendo atención 
en que puedan ver al mismo tiempo las 
imágenes o presentaciones de fondo y al 
intérptete, educador sordo o profesor de 
apoyo.

 → Considerar una plataforma que permita 
fijar la imagen o poder ver de mayor 
tamaño al intéprete, educador sordo 
o profesor de apoyo, sin dejar de ver la 
pantalla compartida, de manera que la o el 
estudiante sordo tenga contacto y visibilidad 
permanente. La plataforma Zoom, por 
ejemplo, cumple con estas condiciones, por 
lo que, de preferencia, puede utilizarse esta 
plataforma cuando hay personas sordas.

 → Destinar espacios para el contacto y 
comunicación entre estudiantes sordos 
del curso, del establecimiento o de 
otros establecimientos, por ejemplo, 
generar momentos de “recreo” en que los 
estudiantes Sordos se comuniquen con sus 
pares y amigos sordos.


