
 

 

 

Curso de Educación Permanente:                    

“Cotidianeidad en familias oyentes 
con hijos e hijas sordos/as (y/o hi-
poacúsicos/as):   
 Encuentros que favorecen el  
entendimiento familiar” 
Docente/s: Magister Andrea Gularte Javier e instructor/a de 
LSU. 
 
Período de inscripción: Abierto hasta 01/07/2020 
 
Inscripciones: Mediante formulario colgado en la página del Programa 
Apex-UdelaR (www.apex.edu.uy). 
 
Fecha de inicio: 08/07/2020 finaliza 12/08/2020 inclusive. 
Día y Horario: Miércoles 16:30 a 18:00 
Clases Programadas: 6 encuentros. 
Sin Cupos 
Por Plataforma CREA 
 

DESTINATARIOS: Familias oyentes con hijos e hijas sordos/as. Familias que 

tengan en su cotidianeidad la realidad de dos lenguas en el hogar: Lengua de 
Señas Uruguaya (LSU)  y la Lengua Oral (L.O). 
 
OBJETIVO/S GENERAL/ES: 
 
Aportar estrategias de entendimiento emocional  en situaciones de la vida coti-
diana  integrando la comunicación más asertiva para cada familia. Sensibiliza-
ción respecto a la Lengua de Señas que contribuya a la dimensión comunica-
tiva en el hogar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

 Reflexionar respecto a la convivencia en familias oyentes con niños y ni-
ñas sordos/as en clave a un contexto bi-lingüe y bi-cultural de los hogares.  

 

 Sensibilizar a las familias respecto a las características comunicacionales, 
relacionales y de entendimiento de las personas sordas. 

 



 

 

 Aportar estrategias de entendimiento a partir de las experiencias cotidia-
nas compartidas, considerando aspectos psicológicos,  lingüísticos y cul-
turales.   

 

 Ofrecer habilidades básicas de la Lengua de Seña Uruguaya que contri-
buyan: a)  concientizar el valor de la Lengua en su aspecto emocional y 
lingüístico – cognitivo b) promover el   acercamiento emocional y lingüís-
tico entre los/las pequeños/as y sus familia.   
 

 
TEMARIO: 
 

 Intercambio de experiencias cotidianas en el Hogar. Reflexión sobre la 
comunicación y relacionamiento 
  

 Reflexión sobre el contexto lingüístico desarrollado en cada hogar articu-
lando las especificidades de los niños y las niñas sordos/as.  

 

 Introducción a la Lengua de Señas Uruguaya desde las situaciones coti-
dianas plateadas por las familias.  

 
METODOLOGÍA: 
 
Curso desarrollado a través de modalidad virtual desarrollándose:  
Exposición teórica con utilización de recursos audiovisuales, propiciando la in-
tervención activa de los/las participantes en cada encuentro virtual. 
 
Enseñanza de la lengua de señas uruguaya (LSU) con la participación de una 
persona sorda, idónea en su lengua.  Generándose de esta manera encuentros 
virtuales entre los/las participantes y el/la referente sordo/a, dándose el intercam-
bio cultural (comunidad oyente – participantes y comunidad sorda- referente 
sordo/a y la docente). 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Por asistencia a los encuentros virtuales.  
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