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● Desde el 5 de mayo hasta el 4 de junio de 2021.
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● Carga horaria: 20 horas 
● Matrícula: $3.256.
● Dirigido a público en general.
● Formulario de inscripción  

Objetivos: 

Objetivo general:

El curso plantea como objetivo general la problematización de los grandes núcleos
vinculados  a  la  discapacidad  desde  el  modelo  social,  a  partir  de  producciones
nacionales  e  internacionales  que  se  convertirán  en  los  distintos  disparadores  para
enriquecer el intercambio. 

Objetivos específicos:

- Generar un espacio de reflexión en torno a los significados de la discapacidad
en la vida cotidiana de los sujetos y de la comunidad.

- Describir y desarrollar una visión general y panorámica de la forma en la que se
materializa la discapacidad en la infancia, la adolescencia y desde los cuidados.

- Potenciar espacios para el debate en torno a la temática de la Discapacidad en
Uruguay. 

Contenidos:

Actualmente la discapacidad se constituye un fenómeno social pensado, analizado y
abordado desde diferentes modelos y perspectivas, por lo que no es posible establecer
una definición unívoca y universal. Esto implica la coexistencia de diversos enfoques
que dialogan, se cuestionan y se reconstruyen. La discapacidad como construcción
social no está exenta de debates, por lo contrario, está cargada de controversias y de
tensiones  que  lejos  de  neutralizar  el  concepto  revelan  la  heterogeneidad  que  lo
constituye. En este contexto es de interés abordar la temática desde una mirada crítica
y contextualizada. Ello implica entre otros aspectos, resituar el análisis en el espacio
geo-político,  histórico-social  y cultural  que enmarca la  propuesta.  Uruguay con sus
particularidades encarna las tensiones planteadas, siendo enriquecedor para este curso
encontrar énfasis diferenciados entre prácticas, saberes y vivencias que provienen de
espacios diferentes a la capital del país. La relevancia de descentralizar el conocimiento

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzY5-me-ZeqZlnDGGwsANdK9Wsh1zDaPsoRcbvzzGWIBLbDQ/viewform?usp=sf_link


y el acceso a la información sobre diferentes tópicos, se constituye en una demanda
por demás atendible. Ella interpela cuestiones medulares como la democratización del
conocimiento y la apelación a la construcción de una ciudadanía activa y potente en
todo el país. 
   
Módulo 1 - Elementos teóricos y conceptuales sobre la discapacidad

A lo largo de este módulo introductorio se transitará sobre algunos de los conceptos
nodulares en la temática de la Discapacidad pensada desde una perspectiva social,
como puntapié inicial para avanzar luego en las temáticas específicas que se ofrecen
en los posteriores módulos. En este sentido, partiendo de la desnaturalización de dicha
noción y su problematización desde una perspectiva social, se apunta a que los y las
participantes tomen contacto con una forma crítica y contra-hegemónica de pensar
esta temática, y las formas de intervenir en relación a ella. Para ello se plantea trabajar
en torno a algunos de los enfoques más relevantes que se tensionan en relación a la
Discapacidad,  destacando  las  potencialidades  implicadas  en  su  abordaje  como
fenómeno socio-cultural,  vinculado a una perspectiva de derechos. Se propende en
este sentido, realizar un paneo genérico sobre los marcos normativos que regulan a
nuestro país en esta materia, con énfasis en su constitución en tanto herramientas
para  problematizar  y  dinamizar  las  prácticas  cotidianas  que  hacen  al  quehacer
profesional/técnico.  Entran  en  juego  aquí,  otras  definiciones  que  interesa  abordar
como  ser  normalidad-anormalidad;  integración-exclusión-inclusión;
cuerpos/corporalidades. 

Módulo 2 - Infancia y Adolescencia en situación de discapacidad

La infancia y la adolescencia cuenta con un capital primordial que es el cuerpo, niños,
niñas y adolescentes se encuentran en constante movimiento, procurando responder a
imperativos  y  mandatos  adultocéntricos  al  tiempo  que  despliegan  la  búsqueda  y
construcción de su identidad. Este tránsito no está exento de tensiones y cobra una
mayor relevancia en quienes están atravesados por la discapacidad. En este contexto
resulta de interés, por un lado, abordar la infancia en situación de discapacidad y sus
vinculaciones con la educación: las encrucijadas del sistema educativo, la educabilidad
de  los  niños  y  las  niñas  con  discapacidad  y  los  escenarios  desplegados  desde
diferentes entornos. Por otro lado es de interés aproximarnos a la adolescencia en
situación de discapacidad: particularmente aquella adolescencia que está medicalizada
con psicofármacos, sus principales aspectos sociales y su relación con la educación
media.

Módulo 3- Cuidados, Dependencia y Discapacidad. Salud y rehabilitación

Otra de las temáticas que se considera de importancia para las personas en situación
de  discapacidad  son  las  de  cuidados,  salud  y  rehabilitación,  que  serán  abordadas
desde una mirada marcada por el Modelo Social. En este sentido se propone colocar
especial  énfasis  en  el  Sistema  Nacional  Integrado  de  Cuidados  (SNIC),  y  en  este
contexto los conceptos de dependencia-autonomía y su relación con la discapacidad
adquieren relevancia. Se analizan sus principales diferencias y la vinculación de ambos
conceptos con la discapacidad. Por otro lado es de interés abordar el acceso a la salud
de las personas en situación de discapacidad, poniendo el foco en la rehabilitación de
ámbito comunitario.

Método didáctico:



La metodología del curso combina formas expositivas con lógicas de taller, de modo de
articular las instancias de exposición, discusión y debate con el fin de promover el
intercambio  en  torno  a  tópicos  de  interés  que  potencien  las  habilidades  para
problematizar  y  dinamizar  las  prácticas  cotidianas.  Asimismo  se  utilizarán  recursos
audiovisuales y material  lúdico, los cuales permiten no sólo una aproximación a la
temática desde las experiencias de la vida cotidiana de los sujetos, sino que además
permite identificar discursos y prácticas que se reproducen en la comunidad de forma
cotidiana y que colocan al colectivo en situaciones de desigualdad.

Sistema de evaluación:

El  formato  de  la  propuesta  no  requiere  de  una  presentación  de  trabajo  para
acreditarlo,  sin  embargo  se  considera  pertinente  la  realización  de  una  evaluación
externa, ya sea a partir de la realización de un podcast o la construcción de un ensayo,
que permita identificar, problematizar y complejizar las múltiples aristas del contexto
social que intervienen en la discapacidad.

Bibliografía:

Módulo 1- Elementos teóricos y conceptuales sobre la discapacidad

Referencias bibliográficas
Angulo, S.; Díaz, S; Míguez, MN. (2015) “Marcos Normativos Internacional y Nacional”

Cap. 2 en Infancia y Discapacidad, una mirada desde las Ciencias Sociales en
clave de derechos. UdelaR. 

Davis,  L.  (2009)  “Cómo se  construye la  normalidad.  La  curva  bell,  la  novela  y  la
invención  del  cuerpo  discapacitado  en  el  siglo  XIX”  en  Brogna,  P.  (comp)
Visiones y revisiones de la discapacidad. Pp. 188 - 211. 

Ferrante, C. (2015) “Cuerpo, discapacidad y menosprecio social. Ajustes y resistencias
a las tiranías de la perfección” en Discapacidad, Justicia y Estado. Pp. 99 - 122.
https://www.researchgate.net/publication/292145358_Cuerpo_discapacidad_y_
menosprecio_social_Ajustes_y_resistencias_a_las_tiranias_de_la_perfeccion

Heredia,  N.  (2012)  “Corporalidades,  subjetividades  y  discapacidad:  Hacia  una  des-
educación de los sentidos y sentires” en Almeida, ME y Angelino, MA (Comp).
Debates y perspectivas en torno a la discapacidad en América Latina. Pp. 107-
115  https://www.docsity.com/es/debates-y-perspectivas-en-torno-a-la-
discapacidad-en-amaerica-latina/4686359/

Sosa,  L.  M.  (2009)  “Reflexiones  sobre la  Discapacidad.  Dialógica  de  la  inclusión  y
exclusión en las prácticas” en Ágora para la EF y el Deporte, N° 9, 2009. Pp.
57-82.
http://agora-revista.blogs.uva.es/files/2012/05/agora9_mercedessosa_5.pdf

Guías, manuales y protocolos
ONU (2006) Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Uruguay.  Ley  Nº18.651  Protección  integral  de  personas  con  discapacidad  (2010)

Disponible  en
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6521359.htm

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6521359.htm
http://agora-revista.blogs.uva.es/files/2012/05/agora9_mercedessosa_5.pdf
https://www.docsity.com/es/debates-y-perspectivas-en-torno-a-la-discapacidad-en-amaerica-latina/4686359/
https://www.docsity.com/es/debates-y-perspectivas-en-torno-a-la-discapacidad-en-amaerica-latina/4686359/
https://www.researchgate.net/publication/292145358_Cuerpo_discapacidad_y_menosprecio_social_Ajustes_y_resistencias_a_las_tiranias_de_la_perfeccion
https://www.researchgate.net/publication/292145358_Cuerpo_discapacidad_y_menosprecio_social_Ajustes_y_resistencias_a_las_tiranias_de_la_perfeccion


Recursos audiovisuales
5 mitos sobre la discapacidad - https://www.youtube.com/watch?v=299r5aZhexs
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