
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2022-

La discapacidad en contextos laborales
Docentes: Sofía Angulo, Mariana Mancebo y Sharon Díaz

● Desde el lunes 31 de octubre al jueves 1 de diciembre
● Lunes y jueves de 18 a 20 horas.
● Formato virtual por plataforma zoom.
● Carga horaria: 20 horas.
● Matrícula: $3.486.
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado, estudiantes de

grado avanzadas/os y otras/os terciarios.1

● Formulario de inscripción.

Objetivos:

El curso plantea como objetivo general la problematización de la discapacidad en su
articulación con el trabajo, a partir de producciones nacionales e internacionales que se
convertirán en los distintos disparadores para enriquecer el intercambio.

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 situación de discapacidad en los entornos laborales.

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

Contenidos:

Actualmente la discapacidad se constituye en 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,

1 De acuerdo a lo establecido en el Marco para las actividades de Formación y Actualización Permanente
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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 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
centrales en la temática de la discapacidad pensada desde una perspectiva social,
como puntapié inicial para avanzar luego en la temática específica que se ofrece 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. entran en juego
aquí, definiciones que interesa abordar como ser normalidad -
anormalidad;integración-exclusión-inclusión; cuerpos/corporalidades y, principalmente,
capacitismo que revela una actitud o discurso que devalúa la discapacidad y se
muestra mediante la extrema valoración de la integridad corporal, la cual es homóloga
a una supuesta condición esencial del ser.

Módulo 2- políticas laborales desde la discapacidad

En los últimos quince años,Uruguay ha sido escenario de un conjunto de
transformaciones sociales y políticas vinculadas al reconocimiento normativo de grupos
sociales históricamente invisibilizados. en este contexto, la segregación y exclusión de
los ámbitos más diversos de la vida cotidiana y social de las personas en situación de
discapacidad comienzan a ser interpelados, presentándose políticas de la diferencia o
de discriminación positiva como una de las estrategias para abordar estas situaciones
de desigualdad. Ante este escenario, el colectivo de trabajadores en situación de
discapacidad adquiere relevancia. considerando este contexto, este módulo transitará
por diferentes aristas que permiten comprender la forma en la que se conjuga y
adquiere sentido el entramado discapacidad-trabajo en uruguay, a través del análisis
del marco normativo vinculado al sistema de cuotas, las vicisitudes de su
implementación y las diferentes herramientas que contribuyen a un entorno laboral
inclusivo.

Módulo 3- trabajadores en situación de discapacidad

En las sociedades contemporáneas el trabajo alcanza una enorme centralidad en la
constitución de los procesos de sociabilidad de los sujetos, considerado fundamental



tanto en el plano de lo simbólico (identidades, roles, funciones) como en el plano de lo
material (estructura social). En este contexto, el trabajo adquiere determinadas
características vinculadas a principios como el individualismo, la competencia y la
obtención del máximo beneficio, definiendo el perfil del trabajador que, requerido por
la lógica del capital, ha de responder en función del grado de adaptabilidad que tenga
para llevar a cabo una determinada tarea a través de la comprobación de capacidades
formales y habilidades rentables. Ante estas dinámicas, los trabajadores en situación
de discapacidad presentan escasas posibilidades, cuando no quedan excluidos, de
acceder a un puesto de trabajo, generando altas tasas de desempleo en los grupos de
personas en situación de discapacidad y mayores situaciones de pobreza, exclusión y
vulnerabilidad social. Ahora bien, quienes logran superar las múltiples barreras y
acceden al trabajo, se enfrentan a situaciones de marginación, segregación y exclusión
dentro del entorno laboral, donde se sienten no valorados, “solos” y “sin compañeros”.
Este módulo colocará el foco, principalmente en este último aspecto, a los efectos de
comprender las experiencias que se esconden detrás del acceso al trabajo de una
persona en situación de discapacidad.

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.

Al comienzo del curso se presentan dos pautas de trabajo, una pauta que es la
relacionada con el trabajo final y otra que está vinculada con una elaboración colectiva
cuya presentación oral se realiza en las últimas clases. Se socializan los criterios
valorados para su elaboración y los contenidos esperables, a los efectos de impulsar,
durante el cursado, una reflexión colectiva y un enriquecedor intercambio a partir de
los disparadores generados por cada una de las propuestas que se van articulando con
cada uno de los módulos.
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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. para esa instancia se valorarán especialmente aspectos
que tienen que ver con la presentación de las ideas (organización, coherencia interna
del documento en cualquiera de sus formatos) así como con la pertinencia y solidez de
los contenidos seleccionados. Respecto a este último aspecto, es de interés que los y
las cursantes puedan arribar a una elaboración en donde utilicen en forma correcta
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categorías conceptuales abordadas en el curso, articuladas a problemáticas sociales
relevantes, dando cuenta de lo incorporado en términos de análisis e interpretación.


