
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2020-

Componentes ideológicos en torno a la discapacidad
Docente: Alexander Yarza de los Ríos (Colombia)

• Desde el 8 de junio hasta el 12 de junio de 2020.
• Lunes a viernes de 18 a 20 hs. (una de las clases será de 18 a 21 hs.), 

modalidad virtual.
• Carga horaria: 20 horas (combinando actividades sincrónicas y asincrónicas)
• Matrícula: $3.118
• Dirigido a egresada/os universitarios y estudiantes de posgrado.
• Formulario de inscripción  

Objetivos: 

Objetivo general:
Acercarse a la discapacidad desde una dimensión compleja, específicamente en torno a
algunos de los componentes ideológicos de la normalidad y la capacidad, en tiempos
de crisis y transiciones civilizatorias.

Objetivos específicos:
- Favorecer el acercamiento múltiple a los procesos de normalización y capacitismo
como estructurantes de una ideología dominante en discapacidad.
- Generar una dinámica de colaboración dialógica creativa en torno a los conceptos
“retóricas  normocráticas”  y  “normocracias”,  como  herramientas  para  los  estudios
críticos en la discapacidad.
- Propiciar una aproximación a la intersección entre discapacidad – indigenidad como
horizonte  de  posibilidad  para  interculturalizar,  decolonizar  y  ancestralizar  la
discapacidad.
-  Potenciar  la  concienciación/transformación de los  saberes  y  praxis  en torno  a  la
discapacidad desde un giro decolonial, intercultural y ancestral. 

Contenidos:

Los  contenidos  serán  entendidos  como  entramados  y  como  problemas  de
aprendiencia. Cada aprendiente construirá sus propios interrogantes y tejeremos un
canasto digital de preguntas.

Entramado  ideológico-cosmológico-normocrático:  ¿Cuáles  son  algunos  de  los
componentes de la ideología de la normalidad y la capacidad en Occidente? ¿De qué
maneras  se  entrelazan con una  “cosmología  de la  dominación”?  ¿Qué fenómenos,
situaciones,  dinámicas  y  alternativas  nos  permiten  problematizar  los  conceptos
“retóricas normocráticas” y “normocracias”?

Entramado  decolonial-ancestral-intercultural:  Del  encuentro  entre  la  perspectiva
decolonial y los estudios en discapacidad: ¿cómo aparece la cuestión intercultural y/o

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf40uBfmw58MJJmNmKg0_P7dfpn2VsJ0wnoylae5fH_WFpVIQ/viewform?usp=sf_link


ancestral? ¿Cuáles son algunas de las situaciones de los indígenas con discapacidad,
desde  una  aproximación  transnacional  y  multisituada?  ¿Por  qué  sería  necesario
sentipensar un paradigma ancestral e intercultural en discapacidad? ¿En qué consiste
una  visión  ancestral  en  discapacidad?  ¿Cuáles  serían  algunas  de  sus  guianzas,
consejos, donaciones, aportes, paradojas, praxis y saberes?

Método didáctico:

Desde una perspectiva  de mediación pedagógica,  se potencian las  experiencias  de
aprendiencia:  auto e interaprendizaje,  a partir  de la confluencia de interrogantes o
preguntas vitales y desde una pluralidad de textualidades, actividades multisensoriales,
abordaje de temas controversiales, análisis multisituados y visiones compartidas, visión
de noticias y estudio de casos, lecturas contextualizadas, entre otros.

Sistema de evaluación:

La evaluación será a través de la elaboración de un trabajo colaborativo (entre 2 y 3)
de hasta 7 cuartillas, en torno a una mixtura de preguntas guardadas y trabajadas en
el canasto digital, en el que se incorpore alguna pieza multimedial accesible para una
campaña de visibilización y aportes de una visión ancestral, intercultural y decolonial
en Uruguay.
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