1. Nombre del taller: La discapacidad desde una experiencia de la corporeidad y el

entorno
2. Nombre del proponente-coordinador del Taller y facilitador(es) y breve presentación
(formación y experiencia en el campo):



Ponente:

Martha Eliana Lagos Cardona.


Facilitador 1:

Laura Nicolls

3. Grupo poblacional sobre el cual se enfoca el taller:


Infancias y Juventudes

4. Campo temático en el cual se inscribe:


Democracia, Participación y Acción Colectiva

5. Público al que va dirigido:




Jóvenes – Colectivos juveniles
Estudiantes, Investigadores, Docentes
Representantes de organizaciones sociales
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Grupo de Trabajo CLACSO
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Programa
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Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud

6. Objetivos:





Objetivo General:
Lograr que los participantes comprendan las causas de la discapacidad y que se motiven en la
construcción de estrategias de inclusión de personas con discapacidad (diversidad funcional).
Lograr que los participantes incorporen en sus prácticas cotidianas las recomendaciones de trato
y lenguaje alrededor de las personas con discapacidad
Lograr que los participantes comprendan las barreras que generan con el lenguaje verbal y no
verbal durante la atención a la comunidad universitaria
Objetivos Específicos







Comprender que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Generar reflexión al respecto de la correcta forma de nombrar a las personas con discapacidad
(diversidad funcional)
Motivar la utilización del lenguaje y trato incluyente
Comprender que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás
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7. Contenido distribuido en unidades temáticas, descripción de las actividades del taller por
unidades temáticas

Unidades Temáticas
Introducción
discapacidad.

al

concepto

Introducción a las recomendaciones
que
permiten
mejorar
la
interrelación social.

Introducción
humanizante.

a

una

cultura

Descripción de las actividades
pedagógicas para cada unidad
 Concepto discapacidad.
 Recomendaciones al trato de PCD.
 Tipologías de la discapacidad
 Recomendaciones prácticas en el
trato de PCD.
 Recomendaciones al trato de
comunidad
universitaria
en
general.
 Reconocimiento de lenguajes
verbales y no verbales que impiden
una atención humanizante.

Duración 8 Horas
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