
 
 

Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 
 

Programa 
 

Nombre del EFI: Diccionario de español para sordos 
 
Docente responsable: Santiago Val 
Otros docentes participantes: Sofía Dibarboure, Ignacia Flores y Adriana De León  
Número de edición del EFI en FHCE: 1ra. 

Anual (X)                                            Semestre impar (   )                         Semestre par (  ) 
 

Cursos vinculados: NO. 
 
Requisitos: El EFI está orientado a estudiantes avanzados de la carrera (60% o 70% ya 
cursado). 
Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: - 

Carga horaria * 
HORAS TOTALES: 96  
 
Horas teóricas/aula: - 
Horas planificación: -  
Horas campo: 3 
Horas trabajo domiciliario: 3 
Otras: - 

Asistencia: Obligatoria. 
 
 
Reconocimiento curricular: 

Modalidad en caso que corresponda Cantidad de créditos avalados por la Com. de 
carrera respectiva si corresponde 

- 
 

13 créditos 

Observaciones: - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CUPO Estudiantes por carrera: 
1 Antropología - 

2 Educación - 

3 Filosofía - 

4 Historia - 
5 Letras - 
6 Lingüística - 
7 TUCE - 
8 TUILSU 4 

9 TUBiCu - 

10 Turismo - 

11 Área social - 

12 Otros servicios (CFE/ANEP) - 
 
 
¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 
 
 
 
Actores no universitarios participantes: 
 Tipo Nombre 
Sociales (*)   
Institucionales (**)   
(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 
(**) Tipo deactores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles, 
 hospitales,policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 
 
Ubicación geográfica: 
Departamento/s Montevideo 
Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Cordón 
 
Objetivos del EFI 
Objetivo general: El objetivo es el involucramiento de los estudiantes en el equipo de realización 
de un diccionario de español pensado para usuarios sordos hablantes de lenguas de señas uru-
guaya (en adelante, LSU) 
Objetivos de formación: La realización de este diccionario de español en lengua de señas urugua-
ya supone la aplicación de buena parte de los conocimientos adquiridos durante la carrera porque 
implica realizar traducciones desde español a lengua de señas, teniendo en cuenta el contexto 
cultural y educativo de los usuarios finales del diccionario. 
Objetivos académicos: Dado que existen muy poca experiencias en este tipo de trabajo, el esp cio 
resulta sumamente enriquecedor para la generación de experiencia y conocimiento nuevo. 
Objetivos de contribución a la comunidad: Los sordos uruguayos se enfrentan constantemente a 
textos en español cuya lectura lectura les resulta difícil. La realización de un diccionario bilingüe 
que explique en lengua de señas videograbada los significados de esas palabras en español p 
dría tener un impacto sumamente positivo en la vida cotidiana de los sordos. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Objetivos específicos para 2020 
Dado que se trata de un proyecto que está comenzando, el objetivo específico para 2020 es 
contar para fin de año con una versión del diccionario que, aunque básica, sea 100% operati-
va y ya pueda consultarse. 
 
 
Evaluación 

El EFI se aprobará promediando la actuación en las reuniones con un informe final en el que se 
solicitará a las alumnas que evalúen el trabajo realizado y propongan aspectos a mejorar. 

  
 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 
El trabajo se organizará de forma anual (aunque dividido en dos semestres) con el objetivo de 
tener el diccionario en funcionamiento sobre fines de año. La dinámica de trabajo consistirá 
en reuniones de tres horas semanales en las que las estudiantes deberán realizar un primer 
borrador de traducción/adaptación de las palabras a ingresar al diccionario. Sobre este borra-
dor, los integrantes sordos del equipo (docentes o estudiantes) trabajarán para realizar la 
última versión que finalmente será filmada de cara a su ingreso en el diccionario. 
 
Sobre el segundo semestre, se tomará como base al software desarrollado para el Léxico 
TRELSU (http://www.tuilsu.edu.uy/trelsu/) y se adaptará para ajustarlo a los requerimientos 
de esta herramienta en particular. También se publicará a través del mismo hosting donde el 
Léxico TRELSU se encuentra alojado, haciéndolo accesible de forma gratuita y masiva para 
todos los que deseen consultarlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 


