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CARTA AL LECTOR
Desde el año 2007, la Fundación VIVIR LA SORDERA (D.H.Ex.) realiza 

procesos de capacitación a familias con hijas e hijos sordos. En esta trayectoria 
hemos creado una metodología para compartir el sentir y saber sobre la situación 
de sordera en las familias y, de este modo, transformar este conocimiento en 
herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y 
adolescentes sordos. 

Creemos que es necesario compartir para aprender. Si las familias se 
aíslan tendrán mayor dificultad en enfrentar los retos propios de la crianza 
y acompañamiento a los hijos, más aún, con la diferencia que matiza a las 
familias con hijos sordos. Toda familia tiene el derecho de tomar decisiones 
informadas.

En esta ocasión presentamos con alegría este Manual de encuentros para 
familias con hijas e hijos sordos que ofrece una metodología para provocar 
encuentros que contribuyan al aprendizaje y acompañamiento entre las familias 
-en su particular experiencia de tener hijos sordos- y reflexionar sobre su rol 
protagónico como sujetos de derechos. Utilizamos películas y documentales de 
libre difusión; material visual desarrollado por la Fundación Vivir la Sordera 
(D.H.Ex.) que exponen la experiencia de la sordera en el Ecuador. 

Si las familias comprenden la sordera se posibilita los 
cambios casa adentro. Si las familias se organizan se posibilita 
la demanda de los derechos de sus hijos desde el Estado. 
Este Manual procura estas dos intenciones.

 Agradecemos profundamente a todas las 
familias que han sido parte de este caminar, a la 
Organización Inglesa, Deaf Child Worldwide y a la 
Embajada Británica en Ecuador por creer en nuestro 
trabajo. 
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PRESENTACIÓN DEL MATERIAL

Las familias son las que mejor conocen las necesidades, dificultades y potencialidades 
de sus hijos sordos, por tanto son un recurso indispensable en la planificación de políticas 
públicas para las personas con discapacidad. 

Para crear comunidad es necesario encontrarse, reunirse, conversar, pensar, 
reflexionar y así tener unidad en los propósitos, acuerdos y expectativas. Este tejido 
de relaciones de los núcleos de familias organizadas o Grupos de Apoyo contribuirá 
para lograr el espacio político que les corresponde.

Este manual es un instrumento para aprender a vivir la sordera, facilitar la 
organización de encuentros y fomentar el reconocimiento de las familias como actores 
de cambio en la realidad de las personas sordas dentro de sus comunidades. 

La metodología propone realizar encuentros para visionar películas, documentales 
y videos en los núcleos de familias organizadas, en Grupos de Apoyo, en encuentros 
con la familia extendida, en visitas a familias con hijos sordos o en eventos de 
sensibilización a la comunidad y realizar cine-foros. 

Este Manual contiene algunas sugerencias sobre el primer encuentro con las 
familias, ejercicios, dinámicas y películas con su respectiva mediación pedagógica. 
Además, presenta ideas sobre cómo crear estrategias para transformar la comunidad. 
Todos estos instrumentos están sujetos a ser adaptados según su realidad, necesidades 
o posibilidades. 

Los Cuadernos para Vivir la Sordera, publicados por la Fundación VIVIR LA 
SORDERA (D.H.Ex.), y que están desarrollados con un enfoque en derechos de los 
niños, niñas y adolescentes sordos constituyen un apoyo para profundizar los temas 
durante los encuentros. 

Este Manual y todas las publicaciones impresas y digitales de la Fundación Vivir 
la Sordera son de libre difusión y se encuentran en www.vivirlasordera.com

Quito Enero 2016
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SOBRE LAS FAMILIAS  Y SU ORGANIZACIÓN 

Sobre el saber y el poder de las familias
Las familias son las que mayor tiempo conviven con las personas sordas. Las personas más 

cercanas al niño sordo son las que más perciben cuándo él está alegre, o está triste, se siente 
incómodo, o frustrado, cuándo no entiende. En ocasiones los especialistas ofrecen indicaciones 
que se contradicen con la intuición de los cuidadores (padres, madres, tíos, abuelos) y éstas 
lastimosamente tienen el poder del saber médico. 

Si nos organizamos y trabajamos juntos para construir otro conocimiento sobre la sordera, 
contribuiremos para que se derrumben las ideas sobre las personas sordas que las hacen ver como 
incompletas, indefensas, de pensamientos simples y de grandes limitaciones. 

Varias universidades de los Estados Unidos de Norte América, entre las que está la Universidad 
de Utah, tiene un programa de enseñanza sobre la discapacidad, en la que se invita a las familias 
con hijos con discapacidad para que enseñen sobre cada discapacidad a los distintos profesionales. 

Por otro lado, los padres y madres tienen el derecho y 
obligación de velar por el cumplimiento de los derechos de 
sus hijas e hijos sordos. Por lo tanto, son los más indicados 
para perseverar por el acceso a la salud, educación, 
recreación, deporte, trabajo en igualdad de oportunidades 
para sus hijas e hijos sordos. Ningún organismo nacional 
o internacional tendrá el impacto, acogida y prioridad que 
tienen los grupos de familias organizadas. 

Los Grupos de Apoyo
Los Grupos de Apoyo o los núcleos de familias 

organizadas, entre otras cosas, servirán para acercarnos a 
lo que significa vivir la sordera a través del testimonio de 
otras personas que han atravesado la misma circunstancia.

La vida a veces nos pone en condiciones diferentes. 
Para muchas familias, la sordera es interpretada como 
una condición difícil, puesto que ha venido a quedarse 
y cambiará todo lo que alguna vez nos imaginamos 
respecto a nuestra vida y a nuestra familia. Por esta razón, 

Un grupo de familias  
que logró organizarse 

Deaf Child Wordwide es una 
organización inglesa que lleva 
más de 60 años trabajando a favor 
de niños, niñas y adolescentes 
sordos. Comenzó con un grupo 
de familias con hijos sordos que 
recibieron apoyo de la corona del 
Reino Unido. Al día de hoy esta 
organización ha extendido su 
apoyo a niños y niñas sordas en 
Asia, África y América Latina.
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las familias atraviesan una crisis con la llegada de la sordera, sienten mucha tristeza, angustia e 
incertidumbre. 

Estos sentimientos se hacen más fuertes porque desconocen lo que va a pasar, desconocen 
cómo actuar, desconocen que hay una, o muchas maneras, de salir adelante con esta diferencia. 
Porque desconocen todas las maravillosas experiencias que vivimos gracias a las personas sordas. 

Si bien algunas personas y familias salen adelante sin el apoyo de otras familias; compartir 
experiencias, conversar, desahogarse y reflexionar sobre la sordera, es más cómodo y valioso con 
familias que también viven la sordera.

Muchas familias no hablan sobre la sordera porque piensan que sus hijos sordos se sienten mal. 
Pero hablar sobre la sordera es una de las maneras de aprender a comprenderla, de enfrentarla, de 
tomarla con la naturalidad que le es propia. Existen muchos imaginarios sociales, es decir, muchas 
ideas que nos ha puesto la sociedad sobre la sordera y son erróneas y hacen la vida de las personas 
sordas triste y difícil; ideas como por ejemplo que la sordera impide el desarrollo de la inteligencia 
o que las personas sordas no pueden estudiar, ni trabajar como las otras personas. 

Los grupos de apoyo para familias con hijas, hijos u otros miembros sordos, además de brindarse 
apoyo mutuamente, se convierten en referentes para aprender sobre la sordera en la comunidad. 

Un Grupo de Apoyo sirve para:

 Acoger a las familias que recién reciben el diagnóstico de sordera de sus hijos. 

 Invitar a personas u organizaciones para que ofrezcan capacitaciones o charlas de su interés. 

 Contratar profesores de Lengua de Señas 

 Buscar nuevas oportunidades para sus hijos sordos: clases de pintura, teatro, actividades en las 
vacaciones, formación en temas específicos, recreación, etc.

 Exigir el cumplimiento de los derechos de sus hijos.

 Organizar talleres de concientización sobre la sordera en los barrios, a los servidores públicos, etc. 
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FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE APOYO

¿Cómo formar un Grupo de Apoyo?
 Buscar por lo menos cuatro padres o madres que estén interesados en 

formar un grupo.

 Elegir un Coordinador y tres asistentes para organizar los encuentros

 Planear cuándo y dónde reunirse.

El lugar: 
 El lugar debe ser neutral, es decir, un espacio donde todos se sientan cómodos 

para conversar. Además, tomar en cuenta que en lo posible sea un lugar 
céntrico, no muy alejado del domicilio de los miembros del grupo. Puede ser una 
asociación una escuela, una casa barrial, el salón social de una iglesia, etc. 

 El lugar estará limpio. Si por alguna circunstancia no lo estuviera, solicitar al 
grupo que le ayude a limpiarlo. No se permitan trabajar en un lugar que no 
esté limpio. Es importante al finalizar la reunión dejar el lugar limpio y todo 
en su lugar.

 Colocar las sillas en semicírculo para mirarnos y entre todos. 

 Abrir las ventanas para que haya ventilación. 

 Procurar que sea luminoso. 

 Cuando se ha planificado visionar una película, verificar con antelación que el 
lugar se pueda obscurecer debidamente para apreciar con calidad la película 
y asegurar que el volumen sea el apropiado.

El horario: 
Será cómodo para las personas que trabajen. Contar con la facilidad de 

transporte público tanto para ir como para regresar. Consensuar este detalle con 
todas las familias en la primera reunión.

La frecuencia:
Las reuniones necesitan ser permanentes pero no muy seguidas de 

modo que las familias abran un espacio sin dejar de lado sus prioridades.
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Ejemplo: Programación de enero a junio

Mes Tema Duración de la reunión

Enero Película 1 2h30

Febrero Película 2 2h30

Marzo Película 3 2h30

Abril Película 4 2h30

Mayo Película 5 2h30

Junio Película 6 2h30

Programación de julio a diciembre

Mes Tema Duración de la reunión

Julio Salida al parque 2h30

Agosto

Septiembre Día de la Persona Sorda 2h30

Octubre

Noviembre Formación específica: El niño sordo, sexualidad, etc. 2h30

Diciembre

El ambiente:
Para formar un Grupo de Apoyo que se sostenga en el tiempo, es 

muy importante crear un ambiente cálido, un ambiente en el que todos 
nos sintamos bienvenidos, respetados, escuchados. 

Lo importante no es cuántas personas asistan, sino cuántas vuelven a 
asistir, cuántas regresan. 

Esta pregunta debemos hacernos con frecuencia: 

¿Por qué regresamos a las reuniones? 

 Porque pasamos bien.
 Porque nos brindan información que nos interesa y aprendemos.
	 Porque	nos	invitan	a	cuestionarnos,	reflexionar	y	sentir.
 Porque nos sentimos respetados y valorado lo que decimos, lo que 

compartimos.

El	ambiente	del	grupo	será	un	reflejo	de	cómo	se	sientan	quienes	facilitan	
esta reunión. Por eso es muy importante que estemos tranquilos, relajados y 
preparados de modo que no nos venzan los nervios ni la ansiedad. 
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La organización de los encuentros:
Para formar un Grupo de Apoyo es necesario contar con un coordinador 

o coordinadora y tres asistentes elegidos por la mayoría o auto-nominados. Las 
responsabilidades de los elegidos serán: 

 Tomar decisiones con el consentimiento del grupo. 

 Organizar semestralmente una actividad educativa sobre la sordera 
abierta a la comunidad. 

 Dar libertad para nuevas iniciativas de los padres o madres que surjan 
dentro del Grupo de Apoyo. 

 Conocer a profundidad todo el manual y los recursos con los que cuentan, 
de modo que organicen las reuniones de acuerdo a las necesidades del 
grupo. 

 Organizar los encuentros de acuerdo al método planteado.

 Llevar un registro de los datos de las familias participantes (Apéndice A), 
agendas de las reuniones que se realizan (Apéndice B), las evaluaciones de 
las reuniones (Apéndice C), los listados de asistencia (Apéndice D) y si es 
posible una memoria fotográfica digital. 

 Llevar un cuaderno-registro donde se anotan todas las ideas de las familias 
así sean mencionadas con ligereza, ideas como “deberíamos explicar a la 
señora de la tienda frente a la escuela, cómo comunicarse con nuestros 
hijos con unas señas básicas”.

A medida que sean más organizados, contarán con una carpeta que será 
muy útil para conseguir apoyo financiero para, por ejemplo, conseguir un espacio 
propio o conseguir un auspicio para contratar un profesor de lengua de señas, etc. 

 Es importante que cada uno tengamos una tarea que cumplir. Recordemos 
que estamos para servir. 

La convocatoria: 
 Una persona toma la responsabilidad de crear un listado con los nombres, 

teléfonos y correos electrónicos de todos los integrantes que asisten al 
Grupo de Apoyo. 

 La convocatoria se realiza por medio de una cadena de llamadas. Cada 
persona se compromete en llamar a una persona en específico y tras 
invitarle le recuerda que tiene que llamar (hasta localizarle) a la persona 
que le corresponde.
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 La última persona que ha recibido la llamada debe llamar a quien comienza 
la cadena para confirmar que ha llegado el mensaje a todos. Esta cadena 
de llamadas debe hacerse para recordar la reunión dos días antes de la 
misma. Cuando se suman nuevas personas se les agrega en el último lugar 
de la cadena con el compromiso de que llamen a la primera persona. Los 
representantes del grupo serán los responsables de ver que se cumpla la 
cadena y siempre llevaran el directorio completo.

 Adicionalmente, hacer una cadena por redes sociales mediante grupos 
de facebook o mensajes grupales de whataspp. Estos recursos son muy 
útiles tanto para la convocatoria como para mencionar y difundir algunos 
acuerdos a los que se llegue en las reuniones. Sin embargo, este es un 
recurso complementario a la cadena de llamadas. Consideraremos que no 
todas las personas cuentan con whataspp o facebook, por lo tanto es 
necesario recurrir siempre a la llamada. 

Leticia llama 
a Jacinto

Juan llama a Leticia

Jacinto llama a Lucía

Lucía llama a Luis

Luis llama a Rodrigo

Rodrigo llama 
a María

María llama a 
Elizabeth

Elizabeth llama 
a Juan

Elizabeth es 
la responsable 

de tomar las 
direcciones de los 

participantes
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ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ENCUENTROS

Metodología
Preparar el encuentro. No improvisar es parte del respeto para las personas a las que estamos 

convocando. 

¿Qué necesitamos?

 Voluntad, deseo, gana, entusiasmo.

 Ganas de esforzarnos para aprender cosas nuevas y prepararse.

 Tiempo para planificar y organizar. 

 Recursos (películas, videos, información escrita, dinámicas) para transmitir lo que queremos.

 Un método 

¿Qué es un método?

 Una manera de hacer las cosas.

 Un procedimiento que sirve para ordenar las actividades en función de un objetivo. 

 Unos “pasos a seguir” que nos facilitarán los encuentros.

 Los métodos cambian, se mejoran, se modifican

Nuestro método es:

1. FIJAR UN OBJETIVO: ¿Para qué convocamos a esta reunión? ¿Qué tema queremos 
tratar? ¿Cómo aprenderemos juntos?

2. IDENTIFICAR EL MATERIAL: ¿Qué información tenemos? ¿Qué películas, documentales 
o videos tenemos? Ver Apéndice F

3.  IDENTIFICAR ACTIVIDADES: Identificar dinámicas o juegos sirven para el tema 
indicado. Todas las dinámicas o ejercicios tienen que servir para algo. Ver Apéndice E

4.  CREAR UNA AGENDA: De acuerdo al tema fijar una agenda que identifique el tiempo, 
actividades, temas, responsables, recursos. 

Para crear la agenda tenemos que hacernos estas preguntas:
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  ¿Cómo damos la bienvenida? 

  ¿Cómo despierto el interés en el tema? 

  ¿Cómo voy a tocar el tema? 

  ¿Qué recurso (película, imagen, relato) selecciono?

En el Apéndice B usted encontrará un ejemplo de agenda

5. LISTADO DE ASISTENCIA: Llevar el listado que deberá ser firmado al finalizar el 
taller. Ver el Apéndice D

6. EVALUAR LOS ENCUENTROS: Al finalizar el taller se realizarán dos tipos de evaluación:

a.  La primera es grupal y consiste en preguntar a cada uno de los participantes ¿Qué 
me llevo a casa? Las respuestas deben ser de una sola palabra: un sentimiento. 
Las respuestas podrán ser: alegría, esperanza, admiración, nostalgia, etc. 

b.  Además siempre es importante hacer una retroalimentación, es decir, mirar todo 
lo que hemos hecho y ver en qué y cómo mejorar. Esta retroalimentación se la 
realizará únicamente entre el coordinador y los tres asistentes. Nunca reclamar 
a las personas que moderaron ya que nadie tiene un rol de profesional, estamos 
aprendiendo a realizar este tipo de actividades. Cuando se organizan los encuentros 
futuros tomar en cuenta las sugerencias.

 Fijarse en un formato de evaluación en el Apéndice C

Algunas recomendaciones

 Intente la participación de las mamás y los papás haciéndoles preguntas, 
bromas, reflexiones.

 Organice la agenda de modo que primero participen las madres y los 
padres.

 Procure que los participantes se rían de sí mismos, que se liberen. Sin 
dejar nunca la actitud de respeto al resto. Usted también ríase de usted. 

 Recuerde que lo que queremos es aprender juntos

 Agradecer con sinceridad a las personas después de que comparten 
una experiencia es reconfortante. Dígalo sintiendo de verdad. Por 
ejemplo: “Sandra, muchas gracias por compartirnos su historia”; “Qué 
importante lo que nos estás diciendo Gloria, muchas gracias” 
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Seleccionar el material

¿Cómo elegir el material?

En el apéndice F describimos el material audiovisual de cada película a visionar:

 Contiene el link de ubicación en el canal de YouTube. 

 Temas que trata la película, documental o cortometraje

 Duración, productor, país de procedencia

 Conversatorio: Preguntas generadoras para reflexionar

Recuerden que ustedes también pueden elegir otras películas que se relacionen con la vida de 
las personas sordas. Lo importante es que tenga criterio para seleccionar este material

¿Cómo escoger una película?

 Nos muestra otras realidades.

 Nos invita a pensar sobre nuestra realidad.

 Refleja lo que sienten otras personas.

 Nos hace soñar.

 Nos invita a mirar nuestras actitudes reflejadas en los personajes. 

 El video no asusta, no transmite el mensaje de manera violenta o alarmante. 

 Por duros que sean los mensajes que da, lo hace de manera sutil. 

 Nos da una esperanza. “Sí, en el video pasó esto, pero mi realidad es distinta”.

Una vez que se han asegurado de que el video cumple con estos criterios, formulen una serie 
de preguntas para que los padres y madres lleguen a reflexionar sobre su vida y los cambios 
positivos que pueden promover en ella. 

Imprevistos

¿Cómo solucionar las dificultades?

 Si nosotros comenzamos tarde: Pedir disculpas.

 Si los demás llegan tarde y ya hemos comenzado: Darles la bienvenida y contarles en qué 
estábamos. No reclamar por el atraso.
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 Si a alguien le suena el teléfono: 
Acercarse y con delicadeza 
pedirle que conteste fuera del 
aula.

 Si alguien empieza a discutir: 
Agradecerle por compartir sus 
dificultades y decirle que no es 
el espacio para arreglar esas 
dificultades. 

 Si nos fallaron los instrumentos 
(computador, proyector) tener 
un plan B, es decir, tener 
siempre lista una alternativa que no requiera estos equipos. 

 Cuando dos personas hablan entre ellas, acercarse por la espalda y preguntarles de manera 
comedida si quisieran compartir su conversación con el resto del grupo. Pero de una forma 
discreta, que no parezca un reclamo.

La primera reunión
Realizarla con el método explicado anteriormente (dinámicas, juegos).

•	 Explique por qué les convocó, qué quiere lograr.

•	 Explique para qué sirve el Grupo de Apoyo.

•	 Explique cuál será la metodología 

•	 Elegir un coordinador y tres asistentes. Pueden auto nominarse.

•	 Registre en una hoja esta información con los datos de quienes estén dispuestos a 
formar el Grupo de Apoyo. Ver Apéndice A

•	 En la segunda reunión entregue esta información escrita en computadora a todos los 
participantes para facilitar la comunicación entre todos. 

Sobre los procesos que iniciarán

En el inicio del Grupo de Apoyo las familias entrarán en un proceso de conocerse, desarrollar 
amistad y empezar a compartir sus historias. Para entrar en este espacio de diálogo contaremos 
con películas, ejercicios y dinámicas.
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Es importante que cada reunión se aborde un tema en específico. Puede ser que otros temas 
que salgan a flote, sin embargo, es recomendable que la/el facilitador del conversatorio se enfoquen 
en volver al tema planteado. 

Comenzar por el inicio

¿Cómo están las familias?

Muchas veces las familias atraviesan periodos de vergüenza por tener un hijo con sordera. 
Sienten que las personas piensan que no hubo suficiente cuidado en el embarazo, que hicieron 
algo mal en la crianza o simplemente sienten que las personas les ven con lástima. Otras veces la 
vergüenza no ha llegado, pero si ha llegado la pena, angustia, depresión.

Las familias necesitan superar estas etapas y transformar estos sentimientos en actitudes 
proactivas para el buen desarrollo de sus hijas e hijos sordos. 

Para comprender más a profundidad cómo dar este cambio vayamos en orden. 

Aprender a apoyarse mutuamente 
Es muy posible que al principio los integrantes del grupo no se sientan muy cómodos para 

hablar, pero a medida que pasa el tiempo desarrollarán confianza. 

Para ejercitar una relación de acogida:

 El trato debe ser horizontal. En el Grupo de Apoyo ninguna persona es autoridad. 

 Tratar a todos por igual, por el nombre.

 Ser gentil, respetuoso.

 No interrumpir cuando otros están hablando. 

 Tomar fotos cuando las personas están contentas o trabajando. No cuando las personas estén 
contando una tristeza. 

 Ayudar conscientemente a que todos participen.

 Ser abierto y promover que los demás digan lo que piensan. 

 Evitar los conflictos personales.

 Evitar ser sarcástico (irónico) con otros miembros del grupo.

 Evite las conversaciones que distraigan la atención.

 Nunca presione a que las personas hablen, evite pedir a alguien específico que cuente algo 
suyo. 
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 Ayude a que todos se sientan acogidos (respetados y valorados ).

 Si se pierde el hilo del tema luego de que alguien comparte su experiencia, haga un resumen 
sobre lo que se estaba tratando y ceda la palabra a otra persona si fuera el caso. 

 Cuando sea apropiado resuma lo que ha dicho. 

 Escuchar atentamente y respetar todo lo que dicen los demás sin juzgarlos.

 Tratar de no decir a los demás lo que deben hacer. Comparta sus experiencias, pero cada quién 
elegirá cómo educa a su hijo. 

 Respetar la vida privada de cada persona. 

 No pedir detalles sobre las experiencias dolorosas de otras personas. 

 Nunca diga que usted no está de acuerdo personalmente con alguien.

 Nunca subestime las ideas y preguntas de los demás.

 Mantenga su actitud amistosa y de apoyo.

Las preguntas y el morbo
En este tipo de encuentros las personas suelen compartir experiencias delicadas e íntimas 

como momentos dolorosos, circunstancias difíciles, peleas o enfrentamientos que han tenido, etc. 

Uno puede oír lo que la persona está contando, y es normal que uno empiece a imaginarse 
lo que escucha. Pero es muy importante respetar esa privacidad que nos está compartiendo una 
persona. Hay que ser muy cuidadosos en no pedir o buscar más de lo que nos han compartido. Si 
uno quiere saber más detalles es porque posiblemente está escuchando de una manera morbosa. 
¿Qué es el morbo? Es un interés malsano, es decir, una curiosidad por las desgracias ajenas o por 
lo prohibido. Si escuchamos con morbo estamos irrespetando la privacidad ajena.

Es diferente, cuando estamos hablando de temas que no nos afectan y preguntamos detalles 
porque que nos interesan pero que no son asuntos privados de una persona. 

Regla de oro

Los sentimientos y situaciones personales que 
compartimos en el grupo se quedan en el grupo. 
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¿Cómo acoger a nuevas familias que recién reciben  
la noticia de la llegada de la sordera a sus vidas?

Para brindar apoyo, sostenimiento y acogida a una familia que atraviesa esta etapa, debemos 
recordar lo difícil que fue esa etapa para nosotros.

Recomendamos que el primer acercamiento a una familia que se encuentra en este periodo 
doloroso no sea en grupo, sino que sean una o dos personas del grupo las que se reúnan previamente 
con la familia. Es importante que las dos personas que vayan a conversar con la familia sean las 
que se sientan más estables respecto a lo que la sordera es en sus vidas; personas que ya no sienten 
tristeza por tener un hijo sordo, pues en este encuentro hablarán sobre el tema. 

Primeramente las dos representantes del grupo preséntese: a qué se dedican, cuántos hijos 
tienen. Luego cuenten sus historias sobre cómo llegó la sordera a sus vidas y qué fue lo que les 
ayudó a salir adelante. Sería bueno que lleven una foto de sus hijos sordos y le cuenten cómo son, 
qué es lo que más les gusta, en qué son buenos. Después es posible que la madre o padre quiera 
empezar a contar su historia. 

Escúchenle atentamente, no juzgue lo que está haciendo así le parezca que sea equivocado. 
No le diga que lo que hace está mal, no le diga qué tiene que hacer, solo escúchele con atención 
y recomiéndele algún profesional que usted crea que le orientará de manera adecuada. Recuerde 
tener una actitud respetuosa, atender y no preguntar más de lo que nos quieran compartir. 

Posterior a este primer encuentro, invítenle a formar parte del Grupo de Apoyo y si les nace, 
planeen un encuentro en el que les presenten a sus hijas o hijos sordos. 

Presentarse a la comunidad
Si queremos que el Grupo de Apoyo sea conocido por la comunidad como un centro de 

referencia para familias con hijos sordos y como fuente de referencia para enseñar sobre la sordera, 
es necesario darnos a conocer. 

Recordemos que los representantes del grupo deberán realizar actividades informativas sobre 
la sordera, abiertas a la comunidad, cada seis meses. 

Las radios son espacios donde los representantes logran presentar al grupo y expresar por 
qué se reúnen, qué sienten cuando se reúnen, cuáles son sus aspiraciones como familias con hijos 
sordos y como grupo organizado a favor de las personas sordas.

Además sería ideal realizar pequeños talleres de sensibilización sobre lo que significa la sordera 
en distintos grupos, como el personal de un hospital, la policía, el barrio en el que está la escuela, 
algún parque en el que frecuenten los chicos sordos. 
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Identificar pequeñas metas y crear estrategias
A lo largo de los encuentros, surgirán algunos deseos e inquietudes. Más de una vez las 

familias dirán cosas como “deberíamos enseñar en el hospital cuáles son las necesidades de una 
persona sorda, deberían conocer que si no hay un intérprete, por lo menos los padres y madres 
debemos entrar a los chequeos para interpretar lo que dicen los doctores”. 

Recomendamos a los representantes del grupo que lleven un libro de registro donde se escriban 
todo este tipo de inquietudes y cada tres meses fijar objetivos con relación a estas inquietudes. 
El objetivo de este ejemplo podría ser “Ofrecer un taller de sensibilización sobre las barreras de 
comunicación de las personas sordas en el hospital...” 

Para cumplir estos objetivos, tenemos que ver la manera de organizarnos. En el grupo pedir a 
alguien que conozca alguna manera de abrirnos espacio con las enfermeras del hospital. O delegar 
a alguien que escriba una solicitud al hospital para que permitan y abran el espacio de 1 hora para 
que sus profesionales reciban este taller. 

Para dar el taller debemos crear la agenda tal cual como la creamos para un encuentro entre 
familias, la diferencia es que tenemos que presentar un video más corto porque el tiempo y espacio 
suelen ser más reducidos. 



Para reflexionar

Sueños de semilla 
En el silencio de mi reflexión percibo todo mi mundo interno como si fuera una semilla, de 
alguna manera pequeña e insignificante pero también pletórica de potencialidades.

...Y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida en 
proceso de desarrollo.

 En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después.

Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos 
que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos, para 
poder dar lo que tienen que dar.

Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol y tantas son las semillas

como son los sueños secretos.

Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de germinar, echar raíces y darse 
a luz, morir como semillas... para convertirse en árboles.

Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan, en su solidez, que oigamos nuestra 
voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla.

Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda clase, en cada hecho, en 
cada momento, entre las cosas y entre las personas, en los dolores y en los placeres, en los 
triunfos y en los fracasos. 

Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a escucharnos, a darnos cuenta.

Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez enceguecedora.

Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos...

Y un día, mientras transitamos este eterno presente que llamamos vida, las semillas de 
nuestros sueños se transformarán en árboles, y desplegarán sus ramas que, como 

alas gigantescas, cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado 
y nuestro futuro.

Nada hay que temer... una sabiduría interior las acompaña...

porque cada semilla sabe… cómo llegar a ser árbol...

 Del libro Cuentos para pensar de Jorge Bucay



Apéndices
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Registro de datos personales del Grupo de Apoyo

Nom
bre y apellido

Núm
ero de 

teléfono
Sector donde vive

Correo electrónico
Nom

bre  
hijo/hija sorda

Edad del  
fam

iliar sordo

Apéndice A
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Form
ato de agenda

Apéndice B

Horario
M
inutos

Actividades
Tem

as
Responsables

Recursos

09H00 a 09H20
20

Acogida
Bienvenida, qué tem

a tratarem
os 

hoy: “Cuando la sordera llega a la 
fam

ilia” 

Leticia (asistente 
#

1)

Adecuación de las sillas en 
sem

icírculo (form
a de U) 

Adhesivos con nom
bres de 

participantes

09H20 a 09H40
20

Dinám
ica “El sol brilla” 

Rom
per el hielo

Noelia (asistente 
#

2)
Espacio am

plio

09H40 a 10H00
20

Presentación de la película: Carta a 
una futura m

adre de un hijo con 
síndrom

e de Dow
n

“La llegada de la noticia de la 
sordera a la fam

ilia”
Diana 

(coordinador)
Película, proyector, com

putador

10H00 a 10H40
40

Conversatorio
La sordea en nuestras vidas

M
argoth 

(asistente #
3)

Preguntas para conversatorio

10H40 a 11H00
20

Lectura del cuaderno para vivir la 
sordera No. 1 “Cuando la sordera llega 

a la fam
ilia pag.8 a la pag.14”

Etapas que atraviesa la fam
ilia con 

la llegada de la sordera ¿En qué 
etapa nos encontram

os nosotros?

Diana 
(coordinador)

Cuaderno para VIVIR LA 
SORDERA No. 1

11H00 a 11H15
15

Dinám
ica “El sol brilla” ¿Qué m

e 
llevo a casa? Firm

ar el listado de 
asistencia

Despedida / Cierre, estabilizar 
em

ociones Acordar detalles para la 
próxim

a reunión. Evaluación grupal

Leticia (asistente 
#

1)

Cuaderno de notras del 
Grupo de apoyo.   Listados de 

asistencia.

11H15 a 11H30
15

Evaluación
Evaluación entre el coordinador y 

los asistentes
Diana 

(coordinador)
Form

ato de evaluación, cuaderno 
de notas del Grupo de Apoyo
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Evaluar los encuentros  
del Grupo de Apoyo

Evaluación grupal: 

Al final de la reunión agradecer a todos su participación. Realizar con ellos la evaluación grupal que 
consiste en preguntarle a cada uno ¿Qué me llevo a casa?

La respuesta debe ser una sola palabra: un sentimiento.

Las respuestas pueden ser: alegría, ánimo, esperanza, sorpresa, etc. 

Esta actividad se realiza al final de la reunión. El/la coordinadora tomará nota de las respuestas.

Los organizadores realizan esta auto-evaluación:

1. ¿Comenzamos puntuales? De ser negativa la respuesta, explicar por qué.

2. ¿Cumplimos con la agenda? De ser negativa la respuesta, explicar por qué. 

3. ¿Qué nos gustó de esta experiencia?

4. ¿Qué dificultad encontramos en la organización y en la ejecución?

5. ¿Qué aprendizajes tenemos para mejorar?

6. ¿Qué sugerencias tenemos para la próxima reunión?

Apéndice C

Notas
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Apéndice D

Registro de asistencia-grupo de apoyo para fam
ilias con hijos e hijas sordas 

Fecha:   
  

 
 

 
 

 
Tem

a: 

Nom
bre y apellido

Relación con el fam
iliar sordo

Firm
a

Im
portante: A cada participante que llegue por prim

era vez al taller se le debe hacer llenar el registro con los datos personales.
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Dinámicas
En los Grupos de Apoyo las dinámicas cumplen un rol sumamente importante ya que 

nos invitan a relacionarnos más y que nos hagamos amigos. Las dinámicas son juegos en 
los que tenemos que toparnos, movernos, hablar, participar, trabajar en equipo. 

Además, son muy útiles para despertarnos cuando estamos cansados, para relajarnos 
cuando estamos estresados y para estabilizarnos antes de ir a la casa después 
de tocar temas un poco delicados.

A continuación encontrarán 6 dinámicas que tienen distintas utilidades y 
pueden ser utilizadas en distintas reuniones de acuerdo a su criterio. Pueden 
incluso ser actividades que irrumpen en la agenda, es decir, que se realizan 
sin estar planificadas cuando es necesario, por ejemplo cuando vemos al 
grupo muy cansado. 

Las dinámicas están en el canal de youtube de Vivir la Sordera, se las 
identifica como dinámicas para encuentros.

El sol brilla

Esta dinámica tiene como objetivo romper el hielo entre los participantes 

Materiales: espacio amplio

Desarrollo: de pie o sentados, los participantes forman un círculo pequeño con una persona en el centro.

Los participantes hacen un círculo. La persona en el centro grita “el sol brilla en...” y dice un color 
o un artículo de vestir que alguien en el grupo tenga. Por ejemplo, “el sol brilla en todos los que 
llevan algo azul” o “el sol brilla en todos los que llevan calcetines” o “el sol brilla en todos los que 
tienen ojos cafés”.

Todos los participantes que tienen estos atributos deben cambiar lugares entre sí. La persona en el 
centro trata de tomar el lugar delos que se han movido, y así se queda otra persona en el centro 
sin lugar.

Esto se repetirá hasta ver que el ambiente se encuentre apto para el inicio del trabajo.

Apéndice E
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El fósforo

Se realiza esta dinámica para la presentación de los participantes.

Materiales: una caja de fósforos
Desarrollo: Cada persona que se presente tendrá que encender un fósforo y hablar mientras este 
se mantenga encendido.

La pelota pedigüeña 

Por medio de esta dinámica se aprende la importancia del trabajo en equipo.

Materiales: 
 Una pelota 
 Una campana o silbato

Desarrollo: Antes del evento, el Facilitador forma a los participantes en dos grupos, uno estará al 
lado izquierdo y el otro al lado derecho; y cada participante debe estar al frente del participante 
del equipo contrario.

 Les indica que deberán ir pasándose la pelota a cada participante (derecha e izquierda) a la vez 
que entonarán una canción, Esta puede ser escogida por el Facilitador o por el grupo.

Cuando el Facilitador crea conveniente hará sonar la campana o el silbato, esta señal indicara que 
deben detenerse. El facilitador pedirá al grupo del integrante que se quedó con la pelota cualquier 
objeto como por ejemplo una bincha, un cordón, un zapato, un celular, etc. El juego continúa de la 
misma manera hasta que el facilitador crea conveniente. Aquí los equipos van ganando puntos, para 
que sea un trabajo en equipo.

La telearaña

Dinámica de motivación para trabajar en conjunto.

Materiales: ovillo de lana

Desarrollo: una persona toma la punta del ovillo, dice un deseo que tenga para la vida de su hija 
o hijo sordo (por ejemplo: que sea una persona independiente) y tira el ovillo a otra persona sin 
soltar la punta que cogió y así sucesivamente hasta formar una telaraña.

Al final, cuando esté formada una telaraña el facilitador les invita a observar como juntos hemos 
creado una red y la importancia de mantener esta red para lograr un objetivo común: “mejorar la 
calidad de vida de sus hijos e hijas sordas”.
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La caja de las sorpresas

Esta dinámica puede ser de mucha ayuda para generar relajamiento en un grupo si es necesario.

Materiales: 
 Una caja o bolsa

 Papel

Desarrollo: Se prepara una caja (puede ser también una bolsa), con varias tiras de papel enrolladas 
en las cuales se han escrito algunas tareas (por ejemplo: cantar, bailar, silbar, bostezar, etc.). Los 
participantes formarán un circulo, la caja pasará de mano en mano hasta que se de una señal 
(puede ser música que se detiene súbitamente). La persona que tenga la caja en el momento 
en que se haya dado la señal o se haya detenido la música, deberá sacar de la funda un papel y 
ejecutar la tarea indicada. El juego continuará hasta cuando se hayan acabado los papeles. 

El barco se está hundiendo 

Dinámica para formar y trabajar en grupos. 

Materiales: espacio amplio

Desarrollo: Una persona hace de monitor y explica que se va a formar un círculo lo más grande 
posible alrededor de ella; luego ella va a decir “Capitán capitancito” los integrantes del círculo 
contestarán “que pasa” luego ella dirá “ el barco se está hundiendo” y ellos responderán “ y ahora 
que hacemos” entonces el monitor dará la orden de formar grupos de 3, 7, 9 etc., luego de haber 
repetido las veces que sean necesarias se dirá el número con el cual se irá a trabajar en grupo.
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Apéndice F
Presentación del  

material audiovisual 

El material audiovisual escogido es para conversar y reflexionar en el Grupo de Apoyo. Estas 
películas exponen desafiantes formas de ver y construir el mundo a partir de la convivencia con 
personas diversas. Es una invitación a conocer la realidad de diferentes personas en el mundo y 
mirar la nuestra a partir de lo que tenemos en común: la diferencia. 

Las fichas del material audiovisual señalan los títulos, temas, personas que elaboraron estas 
películas o documentales, duración, ubicación en el canal de youtube de la Fundación Vivir la 
Sordera, preguntas generadoras para conversar y notas específicas para su uso. Presentamos: 

1. Mirar la discapacidad con los ojos de un niño

2. Un día sin barreras

3. Carta de una madre embarazada de un hijo con síndrome de down

4. El país de los sordos

5. 11 de Septiembre

6. El circo de la mariposa

7. Paraíso Océanico

8. La Familia Bélier

9. La sordera de mi hija y yo

10. Corazón de león 

Sugerimos leer detenidamente las instrucciones y ante todo conversar con el corazón abierto 
para seguir adelante en el reto que la vida nos ha dado: vivir la sordera. 
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Título: 

Mirar la discapacidad con los ojos de un niño

Sipnosis: 

La Asociación Noemí de España propone 
cambiar la forma como la sociedad mira a las 
personas con discapacidad. Varios niños y sus 
padres miran una misma imagen y reaccionan 
de manera distinta. 

Película 1

Tipo de audiovisual: Cortometraje 

Género: Documental 

Duración: 1 minuto 57 segundos

Tema: Discapacidad, diversidad, niños

Productores: Asociación Noemi de España

Idiomas: Español. Subtítulos: Español latino

Canal de youtube Vivir la Sordera: http://www.upsocl.com/comunidad/experimento-
muestra-la-diferencia-de-como-percibimos-la-discapacidad-los-adultos-de-los-ninos/?utm_
source=Portada&utm_medium=Pagina&utm_campaign=links

Conversatorio:
 ¿Qué paso en este cortometraje?

 ¿Qué paso con los niños?

 ¿Qué paso con los padres y las madres?

 ¿Por qué los padres y madres se negaron a imitar los gestos de la niña con discapacidad? 

 ¿Cuál era su expresión cuando vieron la imagen de la niña con discapacidad?
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 ¿Alguna vez han sido testigos de que las personas vean con esa expresión (de pena) a sus 
hijos? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Por qué?

 ¿Por qué será que los niños no tuvieron reparo en imitar los gestos de la niña?

 ¿Cuáles son las ideas que marcan esta diferencia en la mirada de los padres de la película? 

 ¿En ustedes esas ideas se fueron transformando cuando tuvieron un hijo sordo?

 ¿Esas ideas se han transformado en ustedes? ¿A los niños con discapacidad y sus familias 
como influyen esas ideas? hacen bien estas ideas?

 ¿Creen que ser diferentes es algo que deba dar pena? ¿Las personas de su comunidad 
entienden en qué consiste la diferencia de sus hijas e hijos sordos?

 ¿Cómo podemos cambiar esas ideas en la comunidad que nos rodea? 

Para profundizar en este tema ir a la página 16 “Qué es ser sordo” del Cuaderno para vivir 
la sordera No. 1: Cuando la sordera llega a la familia; y la página 16 “Las personas sordas. 
¿discapacitadas?” del Cuaderno para vivir la sordera No. 2: ¿Qué es la sordera?

Observaciones
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Película 2

Tipo de audiovisual: Cortometraje

Género: Ficción 

Duración: 2 minutos 45 segundos

Tema: Sordera, comunicación, lengua de señas

Producción: Samsung. Turquìa. Año 2014.

Idiomas: Inglés. Subtítulos: Español latino 

Canal de youtube Vivir la Sordera: https://www.youtube.com/watch?v=RyuN9b3aOdY

Conversatorio:
 ¿Qué sensación les causó esta experiencia de Muharrem? 

 ¿Qué expresó Muharrem cuando veía que todos le hablaban en señas? ¿Por qué creen que 
estaba tan sorprendido?

 ¿A ustedes les sorprende cuando las personas les hablan en su idioma?

 ¿Se han preguntado cómo sería su vida si ustedes también fueran sordos y no se 
comunicarían con ninguna de las personas de su comunidad inmediata: señor de la tienda, 
controlador del bus, taxista, e incluso mamá, papá y hermanos? 

Título: Un día sin barreras

Sipnosis: Muharrem es un chico sordo. Vive en 
Estambul, Turquía. Cada día, la comunicación 
diaria se vuelve un desafío, puesto que no todos 
sus conocidos saben (o quieren) comunicarse 
a través de la lengua de señas. Se llevará la 
sorpresa de su vida cuando camine por las calles 
y se dé cuenta de que el mundo, o al menos su 
vecindario, decidió familiarizarse con su forma 
de expresarse.
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 ¿Cómo creen que cambiaría la vida de sus hijos sordos si al menos la familia rompiese la 
barrera y aprenderían lengua de señas?

 ¿Qué harían para que las personas con las cuales su hijo necesita comunicarse (señor del bar 
de la escuela, de la tienda del barrio, vecinos) aprendan las señas básicas para entenderse 
con su hijo? 

Para profundizar en este tema ir a la página 12-15 “¿Qué implica la sordera? del Cuaderno para 
vivir la sordera No. 2: ¿Qué es la sordera?

Información adicional: La compañía de teléfonos Samsun duyaneller.com en algunos países tiene 
el servicio de pantalla para que las personas sordas se comuniquen. Los mensajes que enviamos 
en los celulares inicialmente se crearon para las personas sordas, ahora los utilizan todo el mundo, 
tanto personas sordas como personas oyentes. 

Observaciones
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Manual de encuentros para familias  con hijas e hijos sordos

T ipo de audiovisual: Cortometraje 

Género: Documental 

 Duración: 2 minutos 28 segundos

Tema: Cuando la discapacidad llega a la familia,  
acoger a otras familias 

Idiomas: Español. Subtítulos en español 

Canal de youtube Vivir la Sordera: https://www.youtube.com/watch?v=79W9AezWG2Q

Conversatorio:
 ¿Qué les pareció el cortometraje? ¿Por qué?

 ¿Se sintieron identificadas en algún momento? ¿Por qué?

 ¿Qué opinan de las respuestas que recibió por parte de los niños y adolescentes con 
Síndrome de Down? 

 ¿Les parece que las respuestas sobre los chicos sordos son parecidas?

 ¿Creen que esas respuestas son verdaderas?

 Pregunta individual: cuando cada uno de ustedes recibió la noticia sobre sordera de su hija/
hijo, ¿creen que su angustia hubiera sido menor si habrían visionado la película como ésta 
pero de niños y adolescentes sordos?

Película 3

Título: Carta de una madre embarazada de 
un niño con síndrome de down

Sipnosis: Esta es la carta que escribe una 
madre, que se entera que su futuro hijo tiene 
Síndrome de Down, asustada escribe para 
saber qué posibilidades tendrá su hijo en la 
vida. Emotiva respuesta es la que recibe.
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 ¿Será posible dar un mensaje parecido a las familias que recién reciben la noticia sobre la 
sordera? ¿Cómo daríamos este mensaje? ¿Bastaría con presentar a nuestros hijos sordos y 
mostrarles lo felices y capaces que son? ¿Compartiríamos nuestras historias, mostraríamos 
que como padres y madres de niños y jóvenes sordos también somos felices? 

Para profundizar en este tema leer el Cuaderno para Vivir la sordera No. 1, páginas de la 8 a la 14 . 
Adicionalmente, leer en este manual el tema de ¿Cómo acoger a nuevas familias que recién reciben 
la noticia de la llegada de la sordera a sus vidas?”.

Observaciones
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T ipo de audiovisual: Largometraje 

Género: Documental 

Duración: 1 hora 55 minutos

Tema: Discapacidad, sordera, lengua de señas, educación

Director: Nicólas Philibert. Francés. Año 1992 

Idiomas: Francés. Subtítulos en español. 

Nota: Película de larga duración. Recomendada para visionar en un evento donde las familias 
tengan tiempo para compartir un refrigerio y 30 minutos para el conversatorio.

Canal de youtube Vivir la Sordera: https://www.youtube.com/watch?v=HY1DT1x81Jk

Conversatorio:
 ¿Qué imágenes les llamó más la atención y por qué? 

 ¿Qué parte les recordó a la historia de sus hijos? Algo les recordó a la historia de sus hijos?

 ¿Qué pasó con los niños, cuando realizaban los ejercicios de oralidad?

 ¿Qué sentían ustedes cuando veían esos ejercicios de oralidad?

 ¿Qué creen que sentían los niños sordos de este documental ?

 ¿Y cómo les iba a los adultos sordos en la clase de lengua de señas? ¿Era parecido a la escuela 
de los niños oralistas? ¿Por qué? 

 ¿Ustedes qué sentían al ver la clase de lengua de señas? 

Película 4

Título: Es país de los sordos

Sipnosis: ¿Cómo es el mundo para los millones de 
personas sordas que, desde su nacimiento, viven en 
el silencio? Esta película francesa nos enseña una 
parte de lo que ha sido la historia de las personas 
sordas en el mundo. Los métodos de enseñanza, la 
riqueza de la lengua de señas., la diversidad de las 
personas sordas.
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 ¿Qué creen que sentían los sordos adultos en la clase de lengua de señas? 

 ¿Qué les llamó más la atención, sobre la infancia del profesor y por qué?

 ¿Qué consejos da el profesor sobre las cosas que deben hacer los padres de hijos sordos?

 ¿Qué cosas NO deben hacer los padres de éstos hijos?

  ¿Qué pasaba con los padres cuando desconocían que su hija era sorda?

  ¿A alguno de ustedes le pasó algo parecido?

 ¿Qué dificultades tenía la hija sorda, de familia oyente? ¿Creen que a sus hijos les pasa lo mismo?

 ¿Qué opinan de cómo se divierten los adultos sordos en la película? 

 ¿Cómo creen que los sordos adultos pasan el tiempo libre en Quito?

 ¿Creen que en Quito también se realiza visitas a los museos?

 ¿Qué significó para la joven sorda, conocer a otras personas de igual condición que ella, el 
viajar y conocer la universidad para sordos y aprender Lengua de Señas? 

 ¿En el matrimonio, en cuál de las ceremonias (civil y eclesiástica) los novios se comunicaron 
pudieron y fueron protagonistas del evento?

 ¿Qué ocurrió cuando la pareja fue a buscar un departamento para alquilar?

 ¿Qué sucede en sus ciudades cuando una persona sorda necesita hacer gestiones?

 ¿Puede una persona sorda hacer gestiones sola en la vida diaria ( por ejemplo: ir a una 
consulta médica, consultar a un abogado, realizar un reclamo por pago de luz, agua, etc.? 

 ¿Cómo ven la ceremonia de fin de año, en la escuela de los niños: ¿están felices, tensos, tristes? 
¿Por qué?

 ¿Cómo podríamos cambiar esta realidad?

 ¿Le parece muy diferente la situación de las personas sordas en Francia que en Ecuador? ¿Qué 
fue lo que más le impresionó positivamente de la película? ¿Qué fue lo que más le impresionó 
negativamente de la película?

Observaciones
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Película 5

Tipo de audiovisual: Cortometraje

Género: Drama 

Duración: 11 minutos

Tema: Comunicación, relaciones afectivas, autoestima

Director: Claude Leloch, Francés. Año: 20022

Idiomas: Inglés. Subtítulos en español. 

Nota: En esta película se encuentran 11 segmentos. La historia sugerida inicia en el minuto 14.05. 

Canal de youtube Vivir la Sordera: https://www.youtube.com/watch?v=I8EN1RNCMPQ

Conversatorio:
 ¿Qué característica tiene esta pareja? ¿Quién es sordo? ¿Quién es oyente?

 ¿Cómo está la relación de esta pareja cuando empieza la película?

 ¿A qué se debe esta crisis? ¿Por qué será que ella está celosa? 

 ¿Creen que la inseguridad de ella se debe a su sordera? ¿Han percibido que sus hijos sordos 
sienten inseguridad en sus relaciones? De ser la respuesta afirmativa, ¿A qué se debe esa 
inseguridad?

 ¿Será que los problemas de comunicación o el sentir que no están entendiendo todo lo que 
pasa, produce esta inseguridad?

Título: 11 Septiembre 

Sipnosis: El 11 de septiembre del año 2001 el 
mundo cambió. En los Estados Unidos, en la ciudad 
de New York, sucedieron una serie de atentados 
terroristas mediante el secuestro de aviones para 
ser impactados contra varios edificios causando la 
muerte de 3000 personas y 6.000 heridos. 
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 En la vida familiar ¿Han percibido inseguro a su hijo por no recibir toda la información de lo 
que está sucediendo en la familia, en las relaciones de amistad?

 ¿Qué paso con la joven sorda cuando se quedó sola en el departamento?

 ¿Cómo se entera de lo sucedido en New York en las torres gemelas?

 ¿Creen ustedes que a nuestros hijos sordos les sucedería algo parecido en alguna catástrofe? 

Esta película nos hace ver los sentimientos de las personas sordas al no acceder a la información 
en dos aspectos de la vida: ante una relación amorosa y ante un evento catastrófico. Como 
consecuencia de esto, la protagonista sorda padece una gran inseguridad. ¿Qué haríamos para 
evitar que nuestros hijos sordos atraviesen estas circunstancias? Para profundizar en este tema 
realicemos el siguiente ejercicio en parejas:

 Identificar una situación catastrófica que amenaza su comunidad.
 Crear un plan familiar en el caso de que ésta ocurriera.
 Pedir a los amigos que conocen más lengua de señas, que les ayuden a interpretar el 

mensaje de alerta para comunicar a su hija o hijo sordo.
 Comunicar en señas a su hija o hijo sordo en qué consiste este riesgo catastrófico y cuál sería 

el plan familiar? 

Comentario: Si bien son distintas las catástrofes, siempre es necesario tener un plan de emergencia 
comunicacional en la familia. 

Observaciones
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T ipo de audiovisual: Cortometraje 

Género: Ficción 

Duración: 22 minutos

Tema: Discapacidad, resiliencia

Director: Joshua Weigel 

Idiomas: Español. Subtítulos: Español latino 

Canal de youtube Vivir la Sordera: https://www.youtube.com/watch?v=9w6CK64huTU

Conversatorio:
 ¿Qué vemos en el circo?

 ¿Qué era lo que exhibían, personas con “imperfecciones” o personas que tenían grandes habilidades?

 ¿A quiénes acogía el circo? ¿En qué los transformaba?

 ¿Qué preguntas le hizo el niño a Will cuando llegó al circo? ¿Por qué?

 ¿Qué pasó en el río? ¿Por qué cree que nadie le ayudaba?

 ¿Qué sucedió cuando Will se hundió en el río? ¿Cómo actuaron sus amigos cuando él no 
aparecía? ¿Qué podemos aprender de los compañeros del circo? ¿Creen que es positivo dejar 
que nuestros hijos sordos tomen riesgos para que desarrollen sus habilidades? 

Película 6

Título: El circo de la mariposa

Sipnosis: Este cortometraje es ficción y se basa en una 
historia real. Nick Vujicic, un joven australiano con 
discapacidad, es el protagonista de este cortometraje. 
Recrea en esta historia su lucha con la discapacidad 
por haber nacido sin piernas ni brazos. El circo de las 
mariposas es dirigido por Méndez, el dueño de un 
circo que rescata a diferentes personas de sus vidas 
difíciles para que desarrollen sus aptitudes. 
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 ¿Cómo cambió la vida de Will en el circo? ¿Will se vio a si mismo con pena?

 ¿Transformó Will su dificultad como un reto?

 ¿Cómo ayudaríamos a nuestros hijos a que tengan esa transformación?

 ¿Por qué le agradeció la mamá del niño con muletas?

Esta historia está basada en la vida real. Nick Vujicic es una persona que existe. ¿Qué tipo de 
personas son sus padres? ¿Qué tipo de apoyo le dan para que él no solo se reconozca como un ser 
distinto, sino que además es un ejemplo de superación. Para conocer más sobre su vida pueden 
encontrar su historia en el youtube: sin límites, Nick Vujicic. 

Observaciones
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T ipo de audiovisual: Largometraje 

Género: Drama 

Duración: 1 hora 36 minutos

Tema: Discapacidad, autonomía 

Productor: Mae Hefeng. Singapour. Año 2010.

Idiomas: Español. Subtítulos: Español latino 

Nota: Película de larga duración. Recomendada para visionar en un evento donde las familias 
tengan tiempo para compartir un refrigerio y 30 minutos de conversatorio.

Canal de youtube Vivir la Sordera: https://www.youtube.com/results?search_query=paraiso+
oceanico+trailer+espa%C3%B1ol

Conversatorio:
 ¿Qué les pareció la película? 

 ¿Qué sintieron cuando vieron la primera escena en la que los dos se botaban al mar con un 
yunque amarrado a sus pies? ¿Será que el joven también quería perder la vida?

 ¿Cómo era la relación de este joven con su padre? ¿Por qué el padre quería terminar con sus 
vidas? que los dos se quiten la vida?

 El padre tenía mucha inquietud sobre cómo iba a ser la vida de su hijo cuando él ya no esté. 
¿Alguna vez ustedes han tenido este sentimiento de inquietud? 

Película 7

Título: Paraíso Océanico

Sipnosis: Un padre de familia, viudo, con su hijo 
autista y la ayuda de sus buenos vecinos viven 
una vida tranquila. Sin embargo, el padre se 
enferma y sabe que tiene que desarrollar la 
autonomía de su hijo que le parece imposible.
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 Se han preguntado cómo será la vida de sus hijos cuando sean adultos? ¿Creen que será 
muy parecida a la de los adultos oyentes?

 Independiente de la edad que tenga ahora su hijo, ¿Es tan independiente como un niño 
oyente de la misma edad? ¿Usted ha desarrollado una actitud de sobreprotección en algún 
momento? ¿En qué momento? ¿Por qué? 

 ¿Usted trata de la misma manera a su hijo sordo que a sus hijos oyentes? 

 Cuando el padre de la película le pregunta al hijo si quería que los dos “se vayan juntos” 
quería tener una conversación seria con su hijo y no lo lograba. ¿Alguna vez ustedes han 
sentido esa limitación con sus hijos sordos? ¿Usted conoce la lengua de señas como para 
tener una conversación seria y delicada con su hijo? ¿Cómo se ha comunicado con su hijo 
cuando ha tenido que darle alguna noticia fuerte como por ejemplo la muerte de un ser 
querido, la pérdida de un trabajo, la llegada de una enfermedad? 

 ¿Conoce usted a algún adulto sordo que tenga una vida independiente? ¿Sabe cómo lo ha 
logrado? ¿Será posible invitarlo a conversar con el grupo? Sería muy interesante conocer 
cómo logró ser una persona independiente y autónoma. 

 Sea cual sea la edad de sus hijos sordos, ¿cómo contribuiría usted que, desde ahora, para 
que su hija/hijo sea independiente? 

Observaciones
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T ipo de audiovisual: Largometraje

Género: Drama, ficción 

Duración: 2 horas 35 minutos

Tema: Sordera, hopas, comunicación, lengua de señas, autonomía 

Director: Louane Emer. Francia 

Idiomas: Francés. Subtítulos: Español latino 

Canal de youtube Vivir la Sordera: http://www.filmaffinity.com/es/film406924.html.

Nota: Película de larga duración. Recomendada para visionar en un evento donde las familias 
tengan tiempo para compartir un refrigerio y 30 minutos de conversatorio.

Conversatorio:
 ¿Ustedes conocen a un “HOPA” (hijo oyente de padres sordos)”? ¿Qué conocen de su vida?

 ¿Qué opinan de la vida de Paula?

 ¿Qué sucede cuándo Paula acompaña a sus padres al médico? 

Video 8

Título: La Familia Bélier 
Sipnosis: Los Hopas, son los hijos oyentes de padres 
sordos. Con frecuencia son intérpretes profesionales 
porque han aprendido a comunicarse en lengua 
de señas con sus padres. Esta historia recrea la 
realidad de los Hopas quienes tienen que asumir 
responsabilidades desde muy temprana edad 
porque sus padres y en ocasiones hermanos son 
sordos. Al visionar esta película comprenderemos 
esta especial situación que es parte de la realidad 
de la comunidad sorda y de la comunidad oyente. 
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 En sus familias se dan situaciones familiares como cuando los hermanos son los que mejor 
hablan lengua de señas y hacen de intérpretes en asuntos que no les competen como una 
discusión entre los padres?

 ¿Qué sucede durante la candidatura del padre de Paula? ¿Qué rol cumple ella en la campaña? 
¿Acaso es un puente-y un amortiguador- con la realidad?

 ¿Creen que muchas veces las familias no comunicamos los mensajes literalmente por proteger 
las susceptibilidades de nuestros hijos sordos? ¿Creen que es correcto?

 ¿Podrían estas situaciones ser tomadas como una violación al derecho a la información y 
comunicación de nuestros hijos? 

 ¿Qué responsabilidades adicionales tienen sus hijos oyentes en relación a las responsabilidades 
de sus amigos?

 ¿Cómo se sienten los padres de Paula? ¿Cuánta autoridad tienen sobre Paula? ¿Ella tiene una 
actitud común de una hija o qué tipo de relación tiene con sus padres? ¿Por qué?

 ¿Cómo se siente Paula con la actitud de sus padres? ¿Por qué? 

 ¿Creen que los padres de Paula son un reflejo de la cultura sorda?

 ¿Cumple Paula un rol de puente con la cultura oyente? ¿Qué aprendemos de Paula como 
puente cultural entre la cultura sorda de sus padres y la cultura oyente?

 ¿Será posible para las familias cumplir con un rol similar donde se respete la individualidad de 
los familiares sordos sin desarrollar actitudes de sobreprotección? Demos ejemplos.

 ¿Cuál es el mensaje cuando ella canta en su audición musical? 

 ¿Qué deciden sus padres?

 En relación a esta película ¿Qué aprendizaje aplicará usted en su vida y la de su hija o hijo sordo? 

Observaciones
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T ipo de audiovisual: Largometraje 

Género: Documental

Duración: 49 minutos

Tema: Sordera, implante coclear, cuando la sordera llega a la familia

Productor: Nicky Gottilieb. Británico. Año: 2012

Idiomas: Inglés. Subtítulos en español. 

Canal de youtube Vivir la Sordera: https://www.youtube.com/watch?v=gmghC4E8x3M

Nota: Esta película también puede ser utilizado para compartir en visitas individualizadas a familias 
que tienen hijos con implante coclear o que están por tomar esta decisión 

Conversatorio:
 ¿Qué paso con la audición de Maiya?

 ¿Cómo se siente la madre de Maiya? ¿Usted ha sentido algo parecido?

 ¿Cómo se siente el padre de Maiya? ¿Cómo se sintió el padre de su hijo? 

 ¿Qué hacen los padres de Maiya para comprender la sordera?

 ¿Por qué Maiya tiene berrinches? ¿A su hijo le pasaba algo parecido?

 ¿Por qué le dijo la madre de otra niña sorda: “Maiya es sorda nunca será oyente?

Película 9

Título: La sordera de mi hija y yo

Sipnosis: Esta es la historia real de la familia de 
Rita Simons y su hija Maiya, una niña inglesa 
que tiene una sordera profunda. Sus padres se 
esfuerzan por comprender la sordera y lo que 
implica en la vida cotidiana de su hija. 
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 ¿Quizá la familia de Maiya sentía un deseo de convertirla en oyente?

 ¿A ustedes les ha sucedido algo similar? ¿Cómo transformaron este sentimiento de negación 
en un sentimiento de aceptación de la realidad? ¿Qué les ayudó?

 ¿Cómo ayudaríamos a otras familias a aceptar la realidad de sus hijos sordos? 

 ¿Qué enseñanza rescatamos de los padres de Maiya? 

Observaciones
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T ipo de audiovisual: Lorgometraje 

Género: Comedia 

Duración: 1 hora 55 minutos

Tema: Discriminación, prejuicios, autoestima

Director: Marcos Carnevale, Argentino. Año 2013

Idiomas: Español. Subtítulos: Español latino 

Canal de youtube Vivir la Sordera: https://www.youtube.com/watch?v=mtlLwvpTnsY

Nota: Película de larga duración. Recomendada para visionar en un evento donde las familias 
tengan tiempo para compartir un refrigerio y 30 minutos de conversatorio.

Conversatorio:
 ¿Les gustó la película? ¿Qué fue lo que más les impactó?

 ¿Qué pasó en la primera conversación entre Ivana y León?

 ¿Qué reacción tuvo Ivana cuando le conoció y vio que era una persona de talla pequeña?

Película 10

Título: Corazón de León 

Sipnosis: Ivana Cornejo es una abogada divorciada 
y socia de su ex marido Diego en un estudio 
jurídico. Después de perder su celular recibe una 
llamada del simpático León Godoy, quien encontró 
su teléfono y tiene la intención de devolvérselo. 
En la charla telefónica se establece una gran 
empatía y ambos sienten un inmediato interés y 
coordinan en tener una cita. El problema es que 
León mide 1,36 metros por lo cual, a partir de ese 
encuentro, Ivana intenta superar esos centímetros 
que le faltan al hombre de su vida enfrentando los 
prejuicios sociales y los propios.
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 ¿Cómo se sentía León por ser una persona de talla pequeña? ¿Parecía avergonzarse? 

 ¿Qué cualidades tiene León? ¿Les parece que es una persona segura de sí mismo? ¿Qué 
significa ser seguro de si mismo? 

 ¿Cómo le trataban a León las personas que le rodeaban (su secretaria, su empleada, su ex-
mujer, su hijo? ¿Por qué creen que le aprecian? 

 ¿Qué conflictos tiene Ivana?

 ¿Qué opinó el esposo sordo de la madre de Ivana?

 ¿Qué consejo le dio la madre de Ivana?

 ¿Qué sucedería si uno de sus hijos se enamora de una persona oyente? 

 ¿Tendrían sentimientos parecidos a los de Ivana y su madre? ¿Por qué?

 En calidad de padre y madre de una hija o hijo sordo, ¿cómo formar a su hijo para que sea 
seguro de sí mismo?

 ¿Creen que nuestros sentimientos de pena, sobreprotección, vergüenza o lamento influyen en 
la manera de verse a sí mismos que tienen nuestros hijos?

Observaciones
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Lista de com
probación de actividades de los encuentros 

Apéndice G

No.
Actividad

Si 
No 

Responsable

1
Fijar fecha

2
Fijar un objetivo

3
Decidir lugar

4
Decidir película a utilizar

5
Crear una agenda

6
Preparar Registro de Asistencia

7
Preparar  Registro Nuevos I

ngresos

8
Asegurarse de que los equipos estén perfectos 

Antes del encuentro

No.
Actividad

Si 
No 

Responsable

1
I
nvitar a todas las fam

ilias del grupo de apoyo

2
Preparar recordatorios escritos

3
Verificar que se realicen las llam

adas 

Convocatoria

página 1
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Lista de com
probación de actividades de los encuentros 

No.
Actividad

Si 
No 

Responsable

1
I
niciar puntualm

ente, de no ser posible pedir disculpas 
y explicar la razón

2
M
antener una actitud de servicio

3
Procurar que en el conversatorio todos participen

4
Prom

over	la	reflexión

5
Agradecer a los participantes cuando com

parten sus 

historia

6
I
nvitar a las personas a que colaboren en cualquier 

necesidad: acom
odar sillas, servir el refrigerio

7
Si  se pierde el hilo del tem

a luego de que alguien 
com

parte su experiencia haga un resum
en sobre lo 

que están tratando

En los encuentros

No.
Actividad

Si 
No 

Responsable

1
Realice la evaluación con el grupo

2
Realice la evaluación con los organizadores

Evaluación

página 2
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GLOSARIO

Cine-foro 

Luego de haber visionado una película, es el espacio que provoca una reflexión, cuestionamiento y 
análisis entre los participantes.

Comedia

películas realizadas con la intención de provocar humor, entretenimiento y risas en el espectador.

Documental: 

es una interpretación de un hecho real.

Drama

películas que se centran principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los protagonistas con 
su entorno o consigo mismo.

Extensión de las películas

Cortometraje: de 2 a 30 minutos

Mediometraje: de 30 a 60 minutos

Largometraje: de 60 minutos en adelante

Ficción

Desarrolla un relato imaginario a partir de un hecho real.

Género cinematográfico: es el tema general para facilitar su análisis. 

Película

Es una obra de arte cinematográfica la cual cuenta una historia a través de imágenes. 

Video

Es un formato cinematográfico. 
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