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Dado que la discapacidad atañe a la formación de todas las áreas (salud, educación,
arquitectura, ingeniería, comunicación social, abogacía, trabajo social, entre otros)

consideramos pertinente invitar a otros profesionales que puedan aportar al conocimiento
de la temática.



OBJETIVOS

Generar un espacio de construcción de conocimientos y reflexión sobre la temática de la
discapacidad y los derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria, profundizando la
construcción de un saber profesional integral que dé respuesta a dicha  problemática.

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

Pensamos a la Universidad como espacio público, político y pluralista de producción y construcción
de conocimientos, desde la perspectiva de los Derechos Humanos que implica considerar a las
personas con discapacidad como sujetos de derecho, que en su condición de ciudadanos/as, se
desarrollan en el ámbito público como participantes activos de la sociedad.
La última reforma constitucional supera la idea liberal del derecho individual y obliga a los estados a
implementar políticas públicas para garantizar el ejercicio universal de los derechos.
Planteamos  la necesidad de desmontar cuestiones fuertemente instaladas en el imaginario social
como  la invisibilidad de las personas con discapacidad, a los efectos que la desigualdad y la
exclusión no sean naturalizadas.
Proponemos generar un espacio curricular  multidisciplinario con la activa participación de la
comunidad universitaria. La conformación de un contexto educativo universitario con  reales
condiciones para la inclusión, implica no sólo hacer lugar a la discapacidad sino formar profesionales
con responsabilidad social, en tanto agentes de cambio y transformación.
Consideramos que las personas con discapacidad, en el contexto educativo universitario, deberían
encontrar reales condiciones para la inclusión, dado que existen barreras arquitectónicas,
pedagógicas, comunicacionales y actitudinales que limitan las prácticas inclusivas. Las barreras
culturales involucran componentes cognitivos, afectivos y conductuales formados histórica y
socialmente. Desmontar estos mecanismos que concluyen en la marginación promoverá la
formación de profesionales capaces de no reproducir los circuitos de exclusión, generando
propuestas creativas e innovadoras que superen las políticas asistencialistas centradas en
responder a las  necesidades  y no en promover el protagonismo de las personas con discapacidad
como ciudadanos.

PROGRAMA ANALITICO

Módulo 1: La construcción social de la discapacidad: Contenidos
1. Aspectos histórico-sociales de la discapacidad. Evolución histórica de los conceptos.

Definiciones de la OMS: deficiencia, discapacidad y minusvalía. Concepciones acerca
de los binomios anormalidad-normalidad, inclusión-exclusión. Cambios conceptuales.
Nuevos paradigmas basados en los derechos humanos. Identidad, diferencia y
diversidad. Modelo social: una definición de discapacidad.

2. La discapacidad como construcción social/subjetiva/familiar. Representaciones sociales
del otro con  discapacidad.

3. El enfoque del sujeto de derecho. Barreras psicológicas y sociales en la discapacidad.

Módulo 2: Marco legal y normativas vigentes sobre discapacidad. Contenidos
1. Ley 26.378 de Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad.
2. Ley Nº 22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad.
3. Ley de Educación Superior Nº 25.573 – Normativas  planteadas para la Inclusión

educativa, obligaciones y deberes de la universidad hacia las personas con
discapacidad; derechos de los estudiantes.

4. Ley de Educación Nacional N°26206
5. Resoluciones CFE
6. Análisis crítico de la legislación con la intención de detectar omisiones en torno a las

ideas subyacentes a discapacidad / diversidad / pluralidad. Formulación de propuestas
que generen instancias superadoras.



Módulo 3: Accesibilidad: Contenidos

1. Diseño Universal. Directrices de Accesibilidad. Comunicación.
2. El derecho a la comunicación y a la información. La visualización de textos. Sistema
Braille, macrotipo, los dispositivos multimedia de fácil acceso,  lenguaje escrito, los sistemas
auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada. Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs). Accesibilidad Web.  Servicio Universitario de Lectura Accesible.

3. La Lengua de Señas. Identidad lingüística y cultura de las personas con sordas. Material
cultural en formatos accesibles. Las personas con discapacidad sensorial y la Educación
Superior.

4. Accesibilidad. Derecho a la libre circulación y movilidad. Diseño Universal. Tipos de
accesibilidad: Edilicia, al Transporte público y privado, Económica y Geográfica. Espacios
reservados en la vía pública y en lo privado. El Estado como garante de los derechos.

Módulo 4: Perspectiva interdisciplinaria y transversalidad. Problemáticas y abordajes en
educación.

1. Perspectiva Interdisciplinaria y Transversalidad. Conceptos de multidisciplina,
interdisciplina y transdisciplina.

2. Reflexiones desde el diálogo en la construcción de saberes superadores de los propios
de cada disciplina.

3. Perspectiva educativa desde el paradigma de la inclusión. Diseño Universal de
Aprendizaje.

4. Aportes y obstáculos en el abordaje de la problemática de la educación universitaria y la
diversidad.

5. Abordajes transdisciplinarios de profesionales de salud y educación en Intervenciones
Asistidas con Animales (IACA) desde el vinculo Humano- Animal.

DISCRIMINACIÓN EN HORAS

Teóricas: 20hs
Teórico-prácticas: 20hs

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

La presente propuesta pedagógica se desarrollará en el formato Seminario.Taller, en tanto prevé
una instancia académica de estudio de contenidos disciplinares y resolución de casos/problemas
relevantes en la formación profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos
previos sobre la problemática de la discapacidad para profundizar su comprensión a través de la
lectura y el debate de diferentes materiales bibliográficos, de investigación y de la realidad actual.
Este espacio se sostendrá  en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica para provocar
la apropiación crítica de la producción del conocimiento.
Además, se destaca la importancia del presente curso en tanto responde a un proyecto de un equipo
de profesores/investigadores que vienen trabajando, desde otros espacios, en la temática de la
discapacidad, su abordaje e intervención.

MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

La implementación del Curso es presencial, se abordarán desarrollos de encuadres teóricos
articulados con diversas formas básicas de enseñanza, se trabajarán situaciones problemáticas en
pequeños grupos y en plenario, se realizarán visitas a espacios públicos y privados para analizar las
intervenciones edilicias y urbanísticas que ofician como barreras de acceso y visitas a espacios
donde se desarrollan instancias de terapias y actividades asistidas  con animales, se analizarán



también propuestas educativas de la práctica que atiendan a la diversidad y se propondrá la
construcción de instancias superadoras desde la especificidad profesional de cada docente en su
práctica.
Se habilitará una página donde se subirá el material bibliográfico y grupos de internet que permitirá
la interacción entre los participantes y profesores del curso para consultas, presentación de trabajos
prácticos, y todo tipo de material que permita el enriquecimiento teórico y práctico.

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA LA CURSADA

El Curso está dirigido a profesores/ras de la UNR. La problemática de la atención a la diversidad
atañe a toda la sociedad y específicamente a aquellos profesores que hoy se ven enfrentados a
atender y enseñar desde su práctica profesional a las personas con discapacidad. Este curso permite
dar respuesta a la incertidumbre, miedo o desconocimiento de cómo tratar, entender y enseñar desde
un enfoque inclusivo.

EVALUACIÓN

CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN

Se acreditará el Curso con el 75% de la asistencia a las actividades presenciales y la elaboración de
trabajos prácticos parciales y un proyecto individual en el que se integre la bibliografía trabajada.Se
propondrán instancias de recuperación para aquellos que no pudieran cumplimentar las propuestas
evaluativas

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se propondrá una evaluación del seminario efectuada por cada uno de los docentes y por cada
cursante. Los criterios de evaluación incluirán: importancia y pertinencia del tema, aporte de
conocimientos nuevos, marco teórico y bibliografía aportada, metodología de trabajo y evaluación
de modalidad de la clase, recursos utilizados, ambiente de trabajo. Se solicitará también a los
cursantes una autoevaluación respecto al aprendizaje logrado en cada caso.
El trabajo final, individual podrá consistir en una de estas opciones según la especificidad de la
carrera
 Análisis y elaboración de propuestas superadoras de un proyecto educativo desde el
enfoque de la diversidad.
 Análisis y elaboración de propuestas superadoras de un proyecto arquitectónico.

Criterios de evaluación
-Formal: presentación adecuada, estructura lógica del trabajo, respeto a las Normas APA, coherencia
y cohesión del texto.
-Conceptual: propuesta fundamentada, contextuada, conceptualización desde las teorías y autores
trabajados en el seminario, aproximación reflexiva.


