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Como miembros de la Agrupación de Discapacitados Auditivos de La Serena tenemos 

el agrado de saludarle muy cordialmente y comunicarles lo siguiente: 

 

  Nuestra Institución se encuentra funcionando desde el año 1998, con personería 

jurídica al día e inscrita en los registros de organizaciones territoriales de la Ilustre 

Municipalidad de La Serena, somos una organización sin fines de lucro, y uno de nuestros 

objetivos más importantes es apoyar y ayudarnos mutuamente con nuestros asociados, de 

los cuales la mayoría son de escasos recursos. Del mismo modo realizamos actividades 

recreativas y Culturales, valorando nuestra Cultura y llevando una vida digna, además 

realizamos una orientación social, educacional y laboral, la difusión de la Lengua de Señas 

como lengua materna e innata de la Comunidad Sorda.  

 

 A continuación se detalla la organización y temas referentes al V Seminario a 

realizarse los días 4 y 5 de octubre del presente año, en el salón Jorge Peña Hen, Liceo 

Gregorio Cordovez Cuarta Región, ubicado en Gandarillas Nº 940 de La Serena. 

 

 Están cordialmente invitados a participar, poder conocer de cerca nuestra Cultura y 

derechos en la región, así abrir puertas para mejorar nuestra accesibilidad y darnos a 

conocer como comunidad. 

 

 Agradeciendo su buena disposición y apoyo a esta iniciativa, contamos con su valiosa 

presencia, colaboración e invito a conocer nuestra presentación y objetivos. 

 

 

 

 

                                          

RICARDO ARAYA ARAYA 

PRESIDENTE 

 

 

 

La Serena, Junio 2012 
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I. PRESENTACION 
La sordera es una discapacidad, de todas,  la más olvidada, por lo que podría llegar a 

ser invisible, sobre todo en cuanto a temas relevantes como la Educación, el trabajo, la 

participación social en general. Esta situación lleva a hacer un estudio  de la  realidad social 

en que se encuentran inmersas las Personas Sordas, para conocer las problemáticas de 

integración de las personas con discapacidad auditiva. 

 

Las Personas Sordas son consideradas discapacitadas,  desde la perspectiva del 

mundo oyente, que continúa viendo el déficit auditivo como una patología, o calificando de 

manera negativa a las Personas Sordas, incluso estereotipándolas; comportamientos que  

podemos atribuirle a la falta de conocimiento existente sobre los mecanismos de 

comunicación, y de cómo funcionan estos  conjuntamente con la Cultura de la Comunidad 

Sorda. Desconocimiento que ha influido desfavorablemente en las políticas médicas, legales, 

educativas con respecto a las Personas Sordas.  

 

Este seminario pretende comunicar las diferentes necesidades de la Comunidad 

Sorda, así como también a crear conciencia social sobre dicha problemática; también intenta  

dar a conocer  los problemas de INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN que presentan las Personas 

Sordas, además de los factores que influyen en su proceso de desarrollo  biopsicosocial de 

las mismas.  

 

Todavía existe una visión errada y desconocedora hacia las Personas Sordas, quienes 

plantean a estas personas como un ser incapaz de comunicarse y expresar sentimientos, 

emociones o necesidades, alejándolos considerablemente de la posibilidad de cultivar 

habilidades y destrezas, que les permitan desenvolverse normalmente con la otra parte de la 

sociedad, la mitad oyente, produciendo  con ello un sin número de barreras, tanto en el área 

educacional, laboral  como de la vida cotidiana.  

 

En la cuarta región el 8.3 % de la población oyente señala  tener problemas de 

audición, lo que en un determinado tiempo se concretará en  algún tipo de sordera, dicha 
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situación es preocupante, dado que a largo plazo  significaría  el aumento considerable de la 

deficiencia auditiva en la región,  por tal motivo se hace necesario un estudio que permita a la 

comunidad de la Región de Coquimbo en general, conocer a través de un documento las 

diferentes vías compensatorias que existen para sobrellevar este tipo de déficit sensorial. 

Para esto hemos organizado el V Seminario con el apoyo de una institución de mayor 

envergadura, como es la Asociación de Sordos de Chile y sus objetivos son: 

 
II. OBJETIVO GENERAL: 
 Fortalecer la información sobre la importancia de la lingüística y su aplicación en la 

vida social, educativa de las Personas Sordas, y fomentar consciencia social sobre su 

identidad, Cultura, sus derechos y accesibilidad. 

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Mostrar, a través de expositores destacados y con experiencia, que las Personas 

Sordas pueden desarrollarse normalmente en un ambiente en donde prima sus derechos y 

respeto hacia su Cultura. 

 Crear consciencia social sobre la realidad actual de las Personas Sordas y 

promoviendo la Lengua de Señas como una herramienta eficaz de inclusión. 

 Dar a conocer la identidad, Cultura y estrategias de inclusión que han tenido éxito y 

que pueda ser replicado en Chile especialmente en nuestra región. 

 Derribar mitos sobre la Lengua de Señas y su influencia en la persona sorda, 

resaltando la importancia de la lingüística y aplicación en la forma oral y escrita. 

 Luchar en la incidencia política para que cumpla los compromisos de acuerdo a la Ley 

20.422 “Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas 

con Discapacidad”, que concede de nuestros derechos, la accesibilidad y el reconocimiento 

de nuestra Lengua de Señas chilena. 

 

IV. PROGRAMA 

(Pronto se le enviara los exponentes y programas confirmados) 

 

V. PUBLICO OBJETIVO DEL SEMINARIO: 

Este Seminario esta dirigido a todo público, pero especialmente a Funcionarios Públicos y 

Privados en los servicios públicos, autoridades de Gobierno, municipal y otros, profesores 

básicos, diferencial, media y otros, padres y apoderados de niños Sordos y Profesionales de 

diferentes especialidades. 
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VI. FECHA DEL SEMINARIO: 

 JUEVES  4 DE OCTUBRE DE 15:00 A 18:30 HRS 

 VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 9:00 A 18:30 HRS 

 

VII. LUGAR: 

 Salón Teatro Jorge Peña Hen, (Liceo Gregorio Cordovéz), ubicado en Gandarillas Nº 

940 de La Serena 

 

VIII. VALOR INSCRIPCIÓN. 

 Profesionales y Público en general  : $8.000 

 Estudiantes     : $5.000 

 Personas Sordas    : $3.000 

 Padres y Apoderados de Niños Sordos : GRATIS 

 Estudiantes Sordos    : GRATIS 

 NOTA: Hay dos opciones para inscribir son: 

a) Directo a la Oficina del Depto. Voluntariado y Capacidad Diferente de la 

Municipalidad de La Serena. 

b) Deposito o transferencia cuenta bancaria a;  

Cuenta Ahorro BancoEstado Nº12563867025 (Agrupación de Discapacitados 

Auditivos de La Serena), Ficha de inscripción y copia escaneada del depósito 

debe enviar por email: seminario.asoser@gmail.com 

 

IX. INFORMACIONES 

 EMAIL: seminario.asoser@gmail.com 

 Depto. Voluntariado y Capacidad Diferente de la I. Municipalidad de La Serena 

Arturo Prat Nº 451 La Serena   -   FONO: (051) 22 66 06  -  22 66 10 

 

 

 

 

 

 

COMISION ORGANIZADORA 

 

 

Junio, 2012 
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