Diplomado en

LENGUA DE SEÑAS
PARAGUAYA
Básico A1 y A2
Nombre del programa:
Diplomado en Lengua de Señas Paraguaya - Básico A1 y A2
Título que otorga:
Diplomado en Lengua de Señas Paraguaya - Básico A1 y A2
Objetivos del Curso:
La enseñanza de la LSPy tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los
alumnos y alumnas, las siguientes capacidades:
• Reconocer y apreciar el valor comunicativo de la LSPy, así como la propia
capacidad para aprender a utilizarla mostrando una actitud positiva de
comprensión y respeto hacia ella, sus señantes y su cultura.
• Utilizar la LSPy para comunicarse con el/la Instructor en LSPy, con los
compañeros y compañeras, en las actividades habituales de clase y en las
situaciones de comunicación creadas para este ﬁn, atendiendo a las normas
básicas de comunicación interpersonal y adoptando una actitud respetuosa
hacia las aportaciones de los demás.

• Comprender y producir mensajes en LSPy con propiedad, autonomía y
creatividad y reﬂexionar sobre los procesos implicados en el uso de la lengua y la
contribución de ésta en la organización del pensamiento.
• Conocer y apreciar la LSPy y la cultura, contribuyendo a su conservación y mejora
desarrollando una actitud de interés y respeto hacia ella, entendida como un
derecho de las personas Sordas.
• Conocer y utilizar de manera adecuada las expresiones típicas de la Comunidad
Sorda en situaciones comunicativas.
Malla Curricular – Pensum
Carga horaria
pedagógica/Horas
reloj

Hora de Trabajos
personales/Hora
reloj

Lengua de Señas Paraguaya

54/ 36hs

9/ 6hs

Expresión aplicada a la LSPy

12/ 8hs

Comunidad Sorda

12/ 8hs

6/ 4hs

Lingüística de la LSPy

18/ 12hs

6/ 4hs

Total de horas pedagógicas y horas
reloj

96/ 64hs

24/ 16hs

Módulos

3/ 2hs

120/ 80 hs

Perﬁl de Ingreso:
Para los cursos Básicos:
. El diplomado está estructurado y preparado para personas oyentes.
. No se requieren prerrequisitos académicos para el ingreso al curso
. Conocimiento y comprensión de la lengua española

. Capacidad de atención concentrada y distribuida
. Buen relacionamiento interpersonal
. Iniciativa y creatividad
. Sentido de responsabilidad social
. Vocación de servicio
. Facilidad de expresión corporal y gestual, habilidades bimanuales.
Perﬁl de Egreso:
Los participantes al ﬁnalizar el programa serán capaces de comprender y
expresar con ﬂuidez y corrección en conversaciones todos los aspectos
gramaticales propios de la LSPy asegurándose de que el receptor reciba la
información.
Podrán utilizar los recursos expresivos propios de la LSPy de forma correcta,
asegurándose una comprensión clara y contextualizada del mensaje.
Podrán Conocer, analizar, comprender y valorar el concepto de la Comunidad
Sorda, al igual que sus características propias y comprender y producir mensajes
en LSPy con propiedad, autonomía y creatividad y reﬂexionar sobre los procesos
implicados en el uso de la lengua y la contribución de ésta en la organización del
pensamiento.
Plantel Docente: El equipo de trabajo responsable del desarrollo de los cursos
está conformado por profesionales sordos y oyentes (profesores de lengua de
señas paraguaya, intérpretes y apoyo tecnológico).
Carga Horaria: 96 Horas Cátedras y 24 Horas de Trabajo Personal
Modalidad: Virtual-Zoom
Requisitos para la inscripción:
• Contar con mayoría de edad
• Copia de C.I.
• Entregar formulario de solicitud de ingreso o Ficha de Inscripción
debidamente completada y ﬁrmada por la persona interesada, en formato
digital.
Metodología: Virtual directo: Consiste en la presencia directa durante la
exposición del facilitador de cada tema.

Duración: 6 meses
Fecha de inicio: 15 de marzo 2022
Modalidad: a distancia
Días de clase y horario: martes y miercoles de 19:00hs a 20:20hs
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