
   

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

   Actividades Educación Permanente

   Curso/Ciclo de difusión: Introducción a la interpretación de lengua de señas a 
lengua de señas para estudiantes y egresados sordos de 
TUILSU

   Área Temática: Interpretación y traducción

Antecedentes, fundamentación y breve justificación de por qué es un 
curso o actividad de Educación Permanente
                        
Desde la aprobación del Plan de Estudios 2014, la antigua TUILSU, pensada exclusivamente
para alumnos oyentes que quisieran formarse como intérpretes Lengua de Señas Uruguaya
– Español, pasó a ser una carrera con estudiantes mixtos, sordos y oyentes, que reciben
formación para desempeñarse como intérpretes en situaciones de oralidad (conferencias,
clases,  medios  de  comunicación)  pero  también  como  traductores  de  textos  escritos  en
español a lengua de señas videograbada.

El Plan de Estudios 2014 de TUILSU contempla la posibilidad de formar a sordos no sólo
como traductores de textos escritos a textos videograbados, sino también como intérpretes
de lengua de señas a lengua de señas, en situaciones de oralidad análogas a aquellas en las
que se comunican oyentes u oyentes y sordos entre sí. Sin embargo, la falta de docentes con
experiencia  idónea,  por  tratarse  de  una  actividad  que  no  se  ha  desarrollado  nunca
profesionalmente en nuestro país, ha llevado a que por la vía de los hechos los contenidos
curriculares de los estudiantes sordos se concentren casi exclusivamente en metodologías y
prácticas de traducción de textos escritos y no de interpretación, que queda reservada para
los  estudiantes  oyentes  hablantes  de  lenguas  orales,  como  ocurre  en  las  carreras
tradicionales.

Los cursos orientados a formar a sordos como intérpretes de lengua de señas a lengua de
señas  son  escasos  a  nivel  mundial  e  inexistentes  en  nuestra  región,  por  lo  que  son
inaccesibles a la mayoría de estudiantes y egresados de TUILSU. El curso que se propone
representa, por lo tanto, una oportunidad interesante de crecimiento académico y profesional
para quienes actualmente estudian y quienes hayan egresado en cohortes anteriores.



El docente a cargo, Juan Carlos Druetta, es Profesor Adjunto de la Tecnicatura en Lengua de
Señas  Argentina,  dictada  en  la  Universidad  Nacional  de  Entre  Ríos,  y  es  Intérprete
Internacional acreditado por WFD-WASLI (World Federation of the Deaf, World Association of
Sign Language Interpreters), donde cumplió funciones en el período 2016-2020, por lo que
cuenta con amplia experiencia en la materia. 

Fecha de dictado: Lunes, miércoles y viernes (3 hs por día), desde el 28/11 hasta el 19/12
inclusive.

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Profesor Adjunto Santiago Val
Área de Estudios Sordos /

TUILSU, FHCE, Udelar
Encargado del curso

Profesor invitado Juan Carlos Druetta

Tecnicatura Universitaria
en Lengua de Señas

Argentina, Facultad de
Trabajo Social,

Universidad Nacional de
Entre Ríos

Otros participantes
del curso

Carga horaria presencial 30 horas
Plataforma EVA NO
Monografía NO
Otros (describir) Clases por Zoom y consultas por

Zoom y Whatsapp



Cupos, servicios y condiciones: El curso se dictará de forma 100% virtual 
mediante la plataforma zoom, abierto a 
estudiantes y egresados de todos los servicios. 
No tiene cupos, pero por las características del 
contenido se trata de un curso dictado 
exclusivamente para estudiantes sordos nativos 
en lengua de señas.

Forma de evaluación (describa):

La evaluación consistirá en una prueba en formato entrevista, tomada sincrónicamente por 
zoom, y en una serie de trabajos domiciliarios que se realizarán en video y se enviarán al 
docente. 

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Objetivos: 

- Introducir a los egresados y estudiantes avanzados sordos de TUILSU a la inter-
pretación de Lengua de Señas a otra Lengua de Señas, como por ejemplo, la
LSU (Lengua de Señas de Uruguaya) a la LSA (Lengua de Señas Argentina) o a
las Señas Internacionales, que es un medio de comunicación transversal a las
comunidades sordas del mundo.
- Aportar a la ampliación del campo lingüístico de los participantes y potenciar los
intercambios entre comunidades sordas del mundo
- Conocer y aproximarse a las otras Lenguas de Señas para propiciar la  interpre-
tación  en distintos eventos, congresos, charlas.



Contenidos:

• Diferencias de conceptos de distintas Lenguas de Señas.

• Diferencias del uso de las LLSS en regiones del mundo para la comunica-
ción básica: producción y presentación personal para encuentros en con-
gresos internacionales.

• Comprensión de las LLSS, temas vinculados a interpretación.

• Las LLSS y la iconicidad de las LLSS. Uso del espacio. Deletreos según
región del mundo y de los idiomas que la componen. Aceptación y rechazo
del uso

• Regionalización del uso de las LLSS. Influencias y Préstamos lingüísticos
de las LLSS.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Noticias del mundo WorldTV. Disponible en https://h3world.tv/
2. All About the Deaflympics. Disponible en https://silentword.org/all-about-the-deaflympics/
3. World Association of Sign International. Disponible https://wasli.org/international-sign-

definition
4. World Federation of the Deaf. Disponible en www.wfdeaf.org
5. Deaf Interpreter: an Introduction – Robert Adam, Markus Aro, Juan Carlos Druetta, 

Sennan Dunne and Juli af Klintberg. http://gupress.gallaudet.edu/excerpts/DIAW.pdf 
6.
7.
8.
9.
10.
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