
 

 

 

Curso de Educación Permanente:                    

Natural-mente sordos/as: Aportes 
desde lo psico - emocional y desde 
la Lengua de Señas. Sensibilización 
que facilite la construcción de moda-
lidades comunicativas más acerta-
das  entre los/as  educadores y 
los/las  estudiantes sordos/as. 
Docente/s: Magister Andrea Gularte Javier  e instructor/a de 
LSU. 
 
 
Período de inscripción: Abierto hasta 24/06/2020 
 
Inscripciones: Mediante formulario colgado en la página de Programa 
Apex-UdelaR (www.apex.edu.uy). 
 
Fecha de inicio: 01/07/2020 finaliza 19/09/2020 inclusive.  
Dia y Horario: Miércoles 18:30 a 20:00 
Clases Programadas: 8 encuentros 
Cupos: 40. 
Por Plataforma CREA. (Sólo para educadores que tienen acceso a la Pla-
taforma) 
 
 

 
DESTINATARIOS: Prioridad a los/las educadores que estén trabajando  con  

estudiantes sordos/as, en segundo lugar de prioridad a las personas  vincula-
dos a la temática  desde lo educativo y en la temática de los/las sordos/as. 
 
OBJETIVO/S GENERAL/ES: 
 
Sensibilizar a los/las educadores desde un enfoque  psico – emocional y cultu-
ral, facilitando  el encuentro comunicativo con estudiantes sordos/as. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

● Compartir  conocimientos desde una perspectiva integradora (psico-
emocional y desde la Lengua de Señas) respecto a  determinados as-
pectos de la  comunidad y de la persona sorda.  



 

 

 
● Reflexionar sobre los dos paradigmas existentes en nuestra sociedad re-

ferente  a la persona sorda: Perspectiva clínica  y perspectiva lingüística 
– cultural – antropológica de la sordera.  
 

● Ofrecer habilidades básicas de la Lengua de Seña Uruguaya promo-
viendo una concientización de la Lengua: reconociendo su valor como 
vía de acceso para la vinculación y el aprendizaje. las cuales promuevan 
y faciliten el encuentro entre sordos y oyentes. 

 
TEMARIO: 
 
Módulo I 
• Introducción a las diferentes perspectivas que recaen en la comunidad 
sorda.   
• Reflexión desde las experiencias educativas compartidas por los/as  par-
ticipantes.  
 
Módulo II 
• Reflexiones respecto a las generalidades y especificidades de las Perso-
nas. 
• Sensibilización respecto a la Lengua de Señas – Lengua Natural de la 
Persona Sorda. 
 
Módulo III 
• Encuentro con persona sorda hablante nativa de la LSU. 
• Introducción a la Lengua de Señas.   
 

METODOLOGÍA: 
 
Encuentros virtuales a través de una modalidad Taller que habilite compartir los 
contenidos teóricos, el intercambio, así como los encuentros con la Lengua de 
Señas impartidos por un/a instructor sordo/a.   
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Por asistencia a los encuentros virtuales.  
 
 

                                                            

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


