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1. DOCENTE: Profa. Titular MARiA NOEL MiGUEZ PASSADA

2. CREDITOS: 4

3. CARGA HORARIA: 30 horas aula

4. MODALIDAD DE ENSEÑANZA:

Modalidad teórica donde se trabajan contenidos analíticos a partir de textos

especialmente seleccionados para permitir una reflexión critica de las temáticas

propuestas a lo largo del curso.

La modalidad propuesta de enseñanza-aprendizaje implica no sólo la

exposición teórica de la docente a cargo de la asignatura, sino también la

participación activa de los/as estudiantes, de manera de generar una

apropiación real sobre la temática y un mayor proceso de objetivación.

Asimismo, se propone la realización de instancias de sensibilización como

forma de acercamiento a la temática desde aspectos más subjetivos, de

manera de trascender/os luego al plano del conocimiento.
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5. CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS:

No se requieren conocimientos previos.

6. OBJETIVOS

• Habilitar un espacio de reflexión teórica que permita pensar la

intervención y la investigación en la temática de la discapacidad desde las

Ciencias Sociales.

• Problematizar posturas teórico-metodológicas, ético-políticas y

epistemológicas hacia el abordaje de la pluriversalidad.

• Pensar la discapacidad desde la interseccionalidad como objeto de

análisis en sí mismo, trascendiendo las colonialidades del ser/estar, poder

y saber.

7. CONTENIDOS

La presente asignatura configura una de las actividades curriculares optativas

correspondientes al Ciclo Avanzado del Plan de Estudios 2009. La misma se

halla dentro del Módulo 3: "Componentes psicosociales y pedagógicos de la

intervención profesional", correspondiente al séptimo semestre.

Más allá de ser parte de la malla curricular de las asignaturas que se

desprenden del Departamento de Trabajo Social, y por ende para los

estudiantes de dicha Licenciatura, la misma se plantea como una propuesta de

enseñanza-aprendizaje para todos/as aquellos/as estudiantes de las diversas

Licenciaturas que hacen a la Facultad de Ciencias Sociales, así como de otras

facultades, tanto de la Universidad de la República como de fuera del país.
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El posicionamiento ante el objeto de intervención y/o investigación hace a una

postura teórico-metodológica, ética-política y epistemológica. Esto es: el

análisis va a estar respondiendo a procesos de delimitación del objeto que

incluyen prácticas concretas (en el corto, mediano y largo plazo) a partir de

contenidos teóricos abstractos, lo cual va a estar atravesado por componentes

que hacen a la ética profesional. Por ello, cuando el objeto en proceso de

delimitación remite a la discapacidad desde la pluriversalidad, se hace

necesario introducir miradas "otras", saberes "otros", metodologías "otras".

En este escenario, la interseccionalidad se vuelve sustancial para la

generación de un pienso colectivo que, fundado en anclajes teórico-

metodológicos con soportes desde la perspectiva decolonial, habilitan a

procesos críticos de reflexión. Para dar cuenta de dicha interseccionalidad, se

mediará la temática desde la estética de las corporalidades, el reconocimiento,

la sexualidad, la ideología de la normalidad, los marcos normativos, etc.,

intentando dar respuestas a las preguntas que siguen así como a otras que

vayan surgiendo a lo largo del curso: ¿Se incluye a las personas en situación

de discapacidad en la toma de decisiones en la arena política? ¿Se los

reconoce realmente como sujetos de derecho? ¿Se hallan en igualdad de

condiciones como para ampliar el "campo de sus posibles" o quedan

constreñidos a prácticas institucionales que los eternizan en objetos de

asistencia? ¿Cómo generar prácticas profesionales interdisciplinarias que

apunten a la integralidad del sujeto en lugar de su fragmentación?

Se invita, entonces, a un "diálogo de saberes", donde los procesos analítico-

reflexivos estén demarcados por el encuentro a través del pienso colectivo

entre docentes y estudiantes, los cuales nutren y expanden la temática en sus

diversas aristas.

Unidad 1: Aspectos teórico-metodológicos en torno a la discapacidad,

Se proponen trabajar aspectos metodológicos que permitan el acercamiento a

formas de intervención e investigación en lo social, reconociendo la
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delimitación del objeto como un ámbito de concreción de lo analítico reflexivo

mediado por componentes ético-políticos y epistemológicos.

Se parte de anclajes coloniales en torno a líneas demarcatorias en

discapacidad, propias de la razón moderna, que ubican a sujetos de un lado u

otro, según prenociones de "verdades absolutas". A través de la perspectiva

decolonial, se invita a su deconstrucción en un diálogo de saberes que

incorpore metodologías "otras" para la generación de análisis reflexivos desde

pensamientos críticos del Sur Global. Ello permite articular autores/as

latinoamericanos/as decoloniales con autores/as europeos/as que, si bien se

posicionan en tiempo y espacio desde un Norte Global, habilitan a procesos

reflexivos de epistemes del Sur Global.

Unidad 2: La discapacidad desde la interseccionalidad

Pensar la discapacidad desde la perspectiva decolonial permite analizarla en

su pluriversalidad. Esto implica entenderla en su anclaje histórico-social y en la

interseccionalidad, analizando críticamente la estética de las corporalidades, el

reconocimiento, la sexualidad, los marcos normativos, entre otros.

De la mano de Dussel (2018) se inicia un recorrido por la estética del

pensamiento latinoamericano, cuestionándose instituidos emergidos como

"verdades absolutas" de la razón moderna. Se plantea, así, una reflexión en

torno a la estética de las corporalidades, conjugando aspectos teóricos del

Existencialismo y de la Sociología de Cuerpos/Emociones.

En esta procesualidad, la Teoría del Reconocimiento de la Escuela de

Franckfurt se suma como componente de esta interseccíonalidad, desde las

tres esferas del reconocimiento y las potencialidades que se generan a través

de las luchas por el reconocimiento. Para la temática de la discapacidad, esto

resulta sustantivo, en tanto la voz de las personas en situación de discapacidad

(PsD) adquiere especial relevancia.
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A su vez, se plantea el análisis de la sexualidad en esta interseccionalidad, en

tanto posibilidades de recuperar cuestiones en torno al "capacitismo", lógicas

patriarcales de poder, heteronormatividades, etc., que interpelan las estructuras

de un pensamiento único que predefine cuerpos deseados y deseantes de

acuerdo a una estética moderna.

Se cierra la unidad interpelando los marcos normativos internacionales

(Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Naciones

Unidas, 2006) y nacionales (Ley N°16.095 "Personas discapacitadas", de 1989,

y su superación en la Ley N°18.651 "Protección Integral de las Personas con

Discapacidad", de 2010, así como la Ley N°17.378 "Reconocimiento de la

lengua de señas uruguaya", de 2001, Y la Ley N°19.353 "Creación del Sistema

Nacional Integrado de Cuidados", de 2015) en torno a la discapacidad desde

los insumos teóricos interseccionales surgidos.

Unidad 3: Discaoacidad en la contemporaneidad.

En la procesualidad díaléctica de lo abstracto y lo concreto se buscará

tensionar la temática de la discapacidad, a través de la presentación de

investigaciones que la delimitan como objeto en sus diferentes aristas. Ello

permitirá condensar lo abordado en las unidades anteriores, así como expandir

el conocimiento hacia formas plurales de comprensión de la temática.

A partir de la presentación de estas investigaciones desde las voces de sus

propios/as autores/as, se abren diálogos de saberes a través de los cuales

dichas producciones de conocimiento adquieren materialidad y nuevos

horizontes de sentido.

8. MÉTODO DE TRABAJO

Estrategia docente:



La propuesta de esta asignatura optativa habilita a generar un espacio de

pienso colectivo, donde varias de las prenociones con las que posiblemente se

llegue hallen un vaivén de ida y vuelta con algunas respuestas que

retroalimentarán nuevamente inquietudes en el plano del conocimiento con

mayores y sucesivos procesos de objetivación y análisis reflexivo. De este

modo, se pretenden generar inquietudes en el pensamiento en torno a esta

temática, tanto en lo genérico como en lo específico, a partir de planteamientos

teórico-metodológicos, ético-políticos y epistemológicos.

Técnicas y dinámicas de enseñanza:

Para el cumplimiento de la estrategia docente predicha, se llevarán adelante

las siguientes modalidades pedagógicas:

• Clases teóricas desarrolladas por la docente a cargo del curso, así como

por aportes concretos desde distintos/as integrantes del Grupo de

Estudios sobre Discapacidad (GEDIS) de la Facultad de Ciencias

Sociales (FCS).

• Clases teórico-prácticas que permitan el análisis reflexivo de manera de

deconstruir objetivamente aspectos de la temática a partir de noticias de

prensa, trabajo con films o cortometrajes, entre otros.

• Espacios de sensibilización, a través de los cuales se apunta a

experienciar corporal, comunicacional y simbólicamente situaciones de

discapacidad. En este sentido, se plantean tres espacios de

sensibilización:

o Con la comunidad sorda sobre el manejo de la lengua de señas y

sus implicancias para la conformación de su identidad.

o Actividades de la vida diaria y manejo del espacio para personas

ciegas o de baja visión.

o Accesibilidad en el uso del espacio físico a partir del uso de ayudas

técnicas en lo motriz.



.,"

9. SISTEMA DE EVALUACiÓN

Al igual que otras asignaturas de la malla curricular, los/as estudiantes podrán

cursar ésta en calidad de reglamentado o de libre. Para mantener la condición

de "reglamentado", el estudiante deberá asistir al 75% de las clases y obtener

como mínimo la nota de Regular (03) en cada uno de los dos parciales

previstos durante la realización del curso.

Por otra parte, según lo establecido en el Artículo 5 del Reglamento del Plan de

Estudios 2009: "La condición de reglamentado da lugar a dos posibilidades: a)

el estudiante tendrá derecho a la promoción si alcanza o supera un promedio

de Muy Bueno (09) durante la realización de/ curso, lo cual lo exime del

examen final; b) el derecho a rendir examen en condición de reglamentado si

en la aprobación del curso obtiene un promedio de entre Regular (03) y Muy

Bueno (08)".

El examen consistirá en un trabajo escrito domiciliario, de carácter individual,

en el cual se dé cuenta de lo aprehendido a lo largo del curso, en un proceso

analítico reflexivo por parte del/de la estudiante a partir de un tema disparador

que se propondrá el último día de clase. En el caso de los/as estudiantes libres,

se adicionará un segundo tema a la prueba propuesta para los estudiantes

reglamentados.

La evaluación de la asignatura durante el curso permitirá ir reconociendo el

proceso de aprehensión del conocimiento en los temas trabajados de los/as

estudiantes. Para ello, se llevarán adelante dos actividades de evaluación, a

saber:

• Un primer parcial escrito domiciliario a realizarse de forma individual.

(50%).

• Un segundo parcial escrito domiciliario a realizarse en grupos de no más

de 4 estudiantes cada uno. (50%).
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