
 

 
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2020 

 
Programa 

 

Nombre del EFI: 
Rasgos semánticos que definen cadenas cohesivas en la LSU: el léxico técnico y su 
ámbito de uso 
 
 

Docentes responsables: Prof. Adj. Soledad Muslera, Prof. Adj. Adriana De León 

Número de edición del EFI en FHCE: Primera edición 

Anual (   )                                            Semestre impar ( X )                         Semestre par (  ) 
 
Marque la que corresponda. 
En el caso de EFI anuales indicar si tiene una inscripción por semestre.1 

¿El EFI está vinculado a algún curso? ¿Cuál? 
El EFI está directamente vinculado a las materias Teoría de la Interpretación y Traducción y 
Metodología de la Interpretación y Traducción I, II, III y IV (las dos últimas se dictarán en los 
semestres impar y par del año próximo) 
 
Si la respuesta es afirmativa: ¿Implica la obligatoriedad de cursado al mismo tiempo o previo? 
La propuesta de este EFI intenta profundizar los contenidos trabajados en la materia de Teoría 
de la Interpretación y Traducción, que luego se practica en las cuatro siguientes. Los 
estudiantes al asistir podrán reflexionar más profundamente en la importancia de la selección 
adecuada del léxico en la traducción. No se puede establecer como obligatoria pero sí 
altamente ventajosa en sus buenas prácticas futuras como profesionales. 
 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: 
No. Solamente se aceptarían a egresados de la carrera o estudiantes del Plan anterior de la 
misma. 
 

Carga horaria * 

HORAS TOTALES: 50 

Horas teóricas/aula: 30 

Horas planificación: ___ 
Horas campo: 10___ 
Horas trabajo domiciliario: 10 ___ 
Otras: ___ 
 

Asistencia: Obligatoria (SI/NO): Sí 

 

 
1Las inscripciones a EFI a partir del primer semestre de 2017 son por Sistema de Bedelías. 



Cantidad de créditos (avalados por la Com. de carrera respectiva)2: 13 

Observaciones: 

 
 

CUPO Estudiantes por carrera: 

1 Antropología  

2 Educación  

3 Filosofía  

4 Historia  

5 Letras  

6 Lingüística  

7 TUCE  

8 TUILSU X 

9 TUBICU  

10 Turismo  

11 Área social  

12 Otros servicios X 

 

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

Intérpretes de LSU que trabajan en la educación con sordos. 
 

 

Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) Asociaciones de sordos ASUR 

Institucionales (**) Liceos Liceo 32, 35, 8 y 75 

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 
(**) Tipo de actores 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 Prado, Cordón, Blanqueada y Paso Molino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2Se debe adjuntar Aval a la solicitud. En los casos que los referentes del EFI no pertenezcan a ningún 

Instituto de la FHCE y no cuenten con aval de Comisión de Carrera se anotará en observaciones, en 
este caso el aval lo dispondrá la Comisión Académica de Grado. 



Objetivos del EFI 

Objetivo general: 
 
Profundizar en los conocimientos de la gramática de la LSU y en algunos fenómenos recurrentes 
que inciden en la construcción de una versión (producto de la traducción) que refleje tanto semán-
tica como intencionalmente el texto fuente con el que nos enfrentamos en el ejercicio cotidiano de 
nuestro trabajo simultáneo (la interpretación) y en diferido (la traducción). Contribuir a una refle-
xión continua en el ejercicio de la profesión que le permita al traductor-intérprete realizar su tra-
bajo de forma solvente 
 
Objetivos de formación: 
 
Contribuir con los estudiantes a pensar en la traducción – interpretación desde o hacia la LSU 
como el resultado de una reflexión y no como un acto reflejo. La interpretación, en tanto oral y si-
multánea, lleva a que el profesional recurra al término o términos más comunes en su habla en 
LSU. Esto lleva a errores inintencionales alejan al receptor de la interpretación del centro que se 
espera transmitir. La reflexión previa de terminología sinónima o parónima contribuye a que se vin-
cule cada seña o lexema del español con un ámbito adecuado de uso y, de esa forma, se evitan 
errores frecuentes. Al trabajarlo durante la formación profesional se adelanta en una maduración 
que muchos, hasta la fecha van logrando durante el ejercicio de la tarea. 
  
Objetivos académicos: 
 
Sistematizar el proceso en base a una investigación conjunta de docentes y estudiantes basada 
en los abundantes materiales videograbados por hablantes de LSU, elaborando registros de fre-
cuencia de uso de los términos sinónimos en diferentes ámbitos. 
 
Objetivos de contribución a la comunidad: 
 
Acercar los resultados de la investigación a los docentes de LSU (docentes sordos) para que tomen 
como insumo didáctico en los variados cursos de la lengua en espacios formales (FHCE, CES, 
CINDE) y en talleres de sensibilización sobre la LSU y la cultura sorda (APASU y diferentes Asocia-
ciones de Sordos del Uruguay). 

 

 

Objetivos específicos para 2020 

 
Realizar en el semestre impar el EFI (curso, investigación y publicación de la investigación) y 
en el semestre par, acercar a los diferentes espacios de la comunidad sorda el producto 
obtenido del mismo. 
 

 
 

Dispositivos de evaluación estudiantil y forma de aprobación del EFI 

Los estudiantes serán evaluados de forma progresiva en función de su participación en el EFI, 
tanto los ejercicios propuestos en clase como en los estudios de los materiales videograbados y 
en el trabajo final a entregar al finalizar el semestre. 

 



 
 

  

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2020 

Marzo: 
Introducción del curso. El léxico en LSU: Características del mismo: Préstamos, Neologismos 
y Calcos. Ejemplos complejos que dificultan la interpretación y su posible resolución: Modelos 
que colaboran en la tarea. La sinonimia en la LSU: Ejemplos de sinónimos frecuentes 
¿Sinónimos o parónimos? Rasgos que se mantienen y rasgos que se pierden.   
Abril: 
El uso de la paráfrasis como sinónimo con la cohesión como objetivo. Las “notas al pie”. La 
sinonimia como factor fundamental en la elaboración de versiones en la LSU. Trabajo con texto 
en español y en LSU. Intercambio de los textos trabajados y posibles mejoras de los mismos. 
La homonimia en la LSU. Ejemplos de homónimos y su lectura en la interpretación LS > LO. 
Matices semánticos que sostienen la cohesión discursiva. Posibilidad de desambiguación y la 
creación de nuevos conflictos. Ejercitación de lo trabajado con sinónimos y homónimos. 
Mayo: 
La paráfrasis: cuándo es aplicable y cuándo no. Estrategias sustitutivas. La parafrásis como 
eventual “nota al pie” ¿un apoyo o pérdida de cohesión? Ejercicios sobre lo trabajado sobre el 
tema y las conclusiones del grupo. Cómo cumple un intérprete traductor su función ante textos 
complejos. Parámetros fundamentales que contribuyen a las buenas prácticas. Cómo adecua 
su trabajo a los diferentes espacios de trabajo con terminología similar. ¿De qué manera es 
aplicable lo trabajado a cada espacio? 
Junio: 
La formación permanente como aspecto esencial en la labor del traductor intérprete. La 
reflexión semántica para dar cohesión a nuestras versiones. El ritmo y la calidad como 
resultado de la continua reflexión discursiva. Los “errores” como insumo para una correcta 
reformulación. Familias de señas: configuración y movimiento como elementos valiosos en la 
semántica de la LSU. Las señas utilizables en la mayoría de los espacios de habla. Elaboración 
de glosarios. 
 
Todos los temas se trabajarán con ejercicios en clase como en las tareas domiciliarias 
(individuales y en grupo) de estudio de materiales audiovisuales. 

  
 

 


