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¿Quiénes somos?

- Número de estudiantes: 110 niñas, niños y jóvenes Sordos.
- Niveles: Párvulos, básica y Laboral.
- Tipo de dependencia: Particular Subvencionada
- Comuna: San Joaquín.
- Número de profesores: 28 entre profesores y coeducadores.
- Enfoque educativo: Intercultural Bilingüe para estudiantes 

Sordos.
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Objetivos
• Entregar el curriculum nacional regular en la escuela de 

Sordos. 
• Visibilizar los Objetivos de Aprendizaje.
• Diversificar prácticas de enseñanza a través del uso de 

la tecnología. 



¿Qué hicimos para lograr estos objetivos?
Introducción paulatina 

de la tecnología a la 
sala de clases: 

notebook, data show, 
estrategias diversas y 

tradicionales.

Perfeccionamiento de 
competencias y 
equipamiento 

tecnológico a través 
del Proyecto Smart 

School.

• Hemos buscado visibilizar los contenidos desde la década pasada, en 
concordancia con las características que reconocemos en las personas 
Sordas. 

• Implementación Smart School, años 2016-2017, incorporando asesoría a 
través de la consultora FOCUS.



¿Qué resultados obtuvimos?
• Diversificación de la enseñanza.
• Acceso al curriculum mediado por 

estrategias visuales y herramientas 
tecnológicas. 

• Perfeccionamiento de estrategias 
visuales clásicas (mapa conceptual, 
esquemas, videos) a través del uso 
de Apps, logrando con ello renovar 
los niveles de motivación de los 
estudiantes. 



¿Qué resultados obtuvimos?
• Evidencia de transversalidad en el uso de 

la tecnología. 
• Enriquecimiento de competencias 

tecnológicas en estudiantes y docentes. 
• Desarrollo de Habilidades TIC para el 

Aprendizaje (HTPA): Información, 
Comunicación y colaboración, 
Convivencia digital, Tecnología. 

• Reafirmación de la convicción de nuestro 
equipo, de que el curriculum nacional 
puede y debe ser entregado a nuestros 
estudiantes Sordos. 



Implicancias para las prácticas educativas
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• Uso de la Lengua de Señas Chilena.
• Aprendizaje visual.
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• Visibilización de los OA
• DUA 

Tecnología

• Estudiantes nativos digitales.
• Accesibilidad.



Discusión y Conclusiones
El uso de la tecnología en la escuela de Sordos, permite perfeccionar la entrega del 

curriculum regular. Es una gran herramienta que permite visualizar los OA, 
contribuyendo con ello, al respeto de una de las características básicas de las 

personas Sordas, permitiendo a su vez el desarrollo de estrategias de aprendizaje 
cada vez más diversificadas. . 

Facilitadores. Obstaculizadores.
-Proyecto Smart School/asesoría.
-Bases cimentadas desde el 
comienzo de nuestra experiencia 
escolar.
-Disposición de la comunidad 
educativa.

-Horario No Lectivo docente.
-Apoyo técnico en la mantención de los 
recursos tecnológicos.

Por mejorar.
-Continuar perfeccionando las HTPA de profesores.

-Iluminar de mejor forma nuestra escuela: acceso a internet.
-Instalar mayores habilidades tecnológicas también en las familias.
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