Curso de Educación Permanente:

Comunicación con la persona sorda:
Sensibilización y estrategias.
Acercamiento a la lengua de señas uruguaya
(LSU)
Docente/s: Por Apex: Débora Gribov.
Magister Andrea Gularte Javier e instructores de LSU.
Fecha de inicio: 09/05/2019 finaliza 06/06/2019
Horario: los días jueves de 13:00 a 14:30
Clases Programadas : los días jueves
Carga Horaria: 15 horas
Cupos: 25
Localidad: Montevideo
Local: Programa Apex

DESTINATARIOS: Funcionarios del Municipio, integrantes de la Comisión Mixta,
funcionarios de la Universidad, personas vinculadas a la temática.

OBJETIVO:
Aportar herramientas que faciliten la comunicación y el encuentro entre oyentes y
sordos desde una perspectiva lingüística y cultural
1.a. Brindar conocimiento teórico – prácticos respecto a las características de
las personas sordas considerando aspectos: lingüísticos, culturales,
psicológicos y jurídicos.
1.b. Aportar estrategias y herramientas que hacen a la cotidianeidad de las
personas sordas.
1.c. Ofrecer habilidades básicas de la Lengua de Seña Uruguaya las cuales
promuevan y faciliten el encuentro entre sordos y oyentes.

TEMARIO:
Reconocimiento de las especificidades culturales y lingüísticas de la comunidad sorda
Introducción conceptual desde las perspectivas (clínica e identitaria) de la persona sorda
Especificidades y Características de la LSU

Enseñanza a través de una modalidad Taller de la LSU desarrollado por una persona sorda
Encuentro lingüístico y cultural entre las comunidades (oyente y sorda)
● Módulo 1
Diferentes perspectivas que describen al Sujeto Sordo (Perspectiva Oralista vs.
Perspectiva Socio- Cultural).
Reflexiones respecto a las generalidades y especificidades de las Personas
Sordas.
● Módulo 2
Implicancias de la Lengua de Señas y la Lengua Oral a la hora de la
comunicación.
Características de la comunicación en la Familia en “padres oyentes con hijos
sordos”.
● Módulo 3
Encuentro - Taller con persona sorda hablante nativa de la LSU:
sensibilización para el encuentro con una persona sorda;
narración de aspectos inherentes al sentir, a la cultura y comunidad sorda;
estrategias de contacto y señas básicas que permitan minimizar la brecha
lingüística.

METODOLOGÍA:
Exposición teórica, dinámica grupal, discusión de textos, utilización de recursos
audiovisuales y participación activa en el marco de un espacio- taller.
Duración: Diez Talleres. De hora y media semanal, en forma consecutiva.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Se accede al Certificado del Curso con el 80% de asistencia.

