
SORDA

PROPUESTA DIDÁCTICA



Promueven: Acción en Red Asturies, Abierto Hasta el Amanecer, Mar de Niebla

Colabora: CPR de Gijón-Oriente

Apoyan: Consejería de Educación, Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

Autoría de la propuesta didáctica: Acción en Red Asturies

Aportaciones: Inés G. Aparicio, Tamara García Pañeda, Rocío Álvarez Fernández,
Patricia Arias Ruiz, Sofía Moreno Gutiérrez, Manuel García Almozara, Carlos F. Pérez
Lera, Mª Jesús Benéitez Sánchez

 
http://musocasturies.org/musoceduca/
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Humanos de Asturies.

 2

http://www.accionenredasturies.org/
http://abiertohastaelamanecer.com/
https://mardeniebla.es/
http://www.cprgijon.es/
https://www.educastur.es/
https://www.cooperacionasturiana.com/
http://accionenredasturies.org/


DATOS TÉCNICOS

Título: Sorda
Dirección: Eva Libertad, Nuria Muñoz-Ortín
País: España
Duración: 14 min
Montaje: Mariona Solé
Fotografía: Nuria Muñoz-Ortín

Ángela es sorda y Darío oyente. Son pareja y
tienen seis gallinas, cuatro perras, un huerto
y muchos problemas de comunicación.
Ahora además quieren tener un hijo.

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER

SOBRE LA DIRECCIÓN

Eva Libertad y Nuria Muñoz-Ortín forman parte del equipo
de Nexus, productora creada en 2006 con una trayectoria
que cuenta con numerosos proyectos documentales. Han
dirigido el cortometraje "Leo y Alex en pleno siglo 21" (2019)
que ha obtenido reconocimientos a nivel nacional e
internacional.

Eva Libertad es guionista, directora, dramaturga y
socióloga. Ha escrito y dirigido el cortometraje "La Última
gota" (2013) con el Colectivo Feminista Las Tejedoras.

Nuria Muñoz-Ortín es licenciada en Comunicación
Audiovisual y Psicología. Cuenta con una experiencia como
realizadora en proyectos televisivos, documentales,
publicitarios, institucionales, musicales y corporativos.
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La sordera, la relación de pareja y la maternidad son los principales temas
que trata el cortometraje, rodado en la propia casa de la actriz protagonista,
Miriam Carlo, sorda en la vida real y, además, hermana de Eva Libertad,
codirectora y autora del guion.

SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=MLvxnONh7uE


PARA SABER MÁS 

APADA Asturias - Asociación de Padres y Amigos de Personas con
Discapacidad Auditiva de Asturias:
https://apada.es/

Unidad de Discapacidad Sensorial Auditiva - Área I del Equipo Regional para
la atención al ACNEAE - Asturias:
https://alojaweb.educastur.es/documents/1538343/2091226/Qu%C3%A9+es+la+Unida
d+Auditiva/84a2b702-6c85-47ef-9851-450c4b1becde
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VALORES PEDAGÓGICOS  

Alfabetización audiovisual y cinematográfica. Conocimiento de otras
realidades en relación a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Respeto por la diferencia como parte de la diversidad y singularidad de la
condición humana. Desarrollo del análisis crítico para derribar pensares
construidos sobre mitos y leyendas acerca de las personas sordas. Reflexión
sobre la necesidad de superar prejuicios sociales. Toma de conciencia sobre
las personas sordas y su realidad social.

DERECHOS TRATADOS  

Derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación. Derecho a
la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

La historia muestra como Ángela tiene una percepción singular del mundo;
no puede oírlo, pero lo ve y lo siente de una manera peculiar.

La relación que mantiene con su pareja está mediada por la falta de
comunicación, pues ella percibe la necesidad de ser reconocida y tenida en
cuenta a la hora de tomar decisiones en momentos cotidianos y en otros
más importantes de sus vidas.

"La protagonista está preparada para el mundo, pero es la
sociedad la que no está preparada para la sordera. Es a los demás
a los que no nos han educado para comunicarnos con ella".

Murcia Plaza

https://apada.es/
https://alojaweb.educastur.es/documents/1538343/2091226/Qu%C3%A9+es+la+Unidad+Auditiva/84a2b702-6c85-47ef-9851-450c4b1becde
https://murciaplaza.com/Cuandoseescuchaporlosojos
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Para provocar la reflexión, esperando o no la respuesta del alumnado a priori,
o tras la proyección, pudiendo completarlas después con éstas otras
respuestas:

ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

DURANTE LA PROYECCIÓN

Poner atención a la historia que nos cuenta el cortometraje y cómo nos la
cuenta. Fijarse en los escenarios que aparecen para su posible descripción.
Observar qué personajes intervienen, sus comportamientos, sus decisiones y
las relaciones que establecen entre ellos. Tomar conciencia de las reacciones
y emociones que nos producen las imágenes y sonidos del cortometraje.

Las personas que tienen algún tipo de discapacidad no son ni más ni
menos. A algunas les puede costar más relacionarse, llegar a aprender
algo o aprenderlo de modo distinto, pero viéndolo así no parece que
nos diferenciemos mucho, ¿no? Por eso se hace necesario poner en
valor la diversidad.

¿Creéis que las personas que tienen alguna discapacidad presentan
menos capacidades?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), discapacidad es un
término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la
actividad y las restricciones de la participación.

Esta definición se centra en las dificultades y las limitaciones, en lo que
no se tiene o no se puede hacer. Pero la discapacidad depende mucho
de la interacción con el entorno y su cultura, los apoyos que tengamos
y las barreras que pueden limitar nuestras vidas.

¿Cómo definiríais el término "discapacidad"?

¿Qué podemos aportar para “cambiar la mirada” hacía las personas
que tienen discapacidad auditiva?

UN PASO A LA ACCIÓN. LINEAS DE REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
(CORAL ELIZONDO)

GUÍA DE RECURSOS DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA (APADA)

https://coralelizondo.wordpress.com/2017/12/10/un-paso-a-la-accion-lineas-de-reflexion-sobre-la-educacion-inclusiva/
https://apada.es/upload/web/apada_guia_recursos_2018.pdf
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

A veces de las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva se
dicen cosas cómo “es difícil comunicarse con ellas”, “nunca llegarán a ser
independientes” o “los niños y las niñas con discapacidad y sin ella no
pueden aprender juntos”. Normalmente estos prejuicios refuerzan una
actitud discriminatoria. ¿Cómo os sentiríais si hablaran así de vosotros y
vosotras?

Actividad 2. Desmontando falsas creencias

En grupos de 4 ó 5 personas, buscad falsas creencias sobre la
discapacidad en general o sobre la sordera en particular, y expresadlas
a través de un enunciado, texto corto y/o una imagen. Explicad en la
clase las creencias elegidas y porqué son falsas. Finalmente, podéis
realizar una exposición colectiva para compartirla en el centro
educativo.

Podemos recordar las preguntas iniciales y/o plantear otras preguntas para
analizar el cortometraje y recoger alguna propuesta de trabajo y acción:

Actividad 1. Analizando el cortometraje

¿De qué nos habla este cortometraje? ¿Qué os ha llamado más la
atención?

¿Qué os parece la historia que cuenta? ¿Y la banda sonora? ¿Qué os
transmiten los escenarios?

¿Qué personajes aparecen? ¿Qué emociones muestran?

En resumen... ¿Qué os ha parecido el corto?


