
Pensamiento crítico 
sobre “dis-capacidad”

CURSO

48 horas
Desde el 11 de octubre hasta
el 09 de noviembre de 2022

Inversión:   $250

Modalidad: Virtual



El curso propone desarrollar, a partir del diálogo reflexivo, una mirada           
alternativa a la tradicional en relación a la “dis-capacidad”, entendiéndola 
como una categoría social, cultural, y política en constante cambio y       
movimiento.

El programa propone pensar la “dis-capacidad” desde el reconocimiento de 
la misma como una posibilidad válida de existencia digna.  

Pensamiento crítico sobre 
“dis-capacidad”  

Cupos limitados

Dirigido a

Activistas, académicos, investigadores, artistas, generadores
de política pública que tengan interés en adquirir y generar una
mirada crítica, interseccional e interdisciplinaria sobre
“dis-capacidad”.

Horarios:
Martes y miércoles de 18h00 a 20h00.

Estructura
4 módulos virtuales que incluyen un trabajo
práctico de análisis sobre discapacidad.



Generar un laboratorio de pensamiento crítico en torno a la “dis-capacidad”
y al paradigma de la inclusión que permita construir practicas materiales 
interdisciplinarias alternativas que contribuyan a la transformación de la 
realidad de las personas con discapacidad.

Objetivo

Al final del curso, los participantes podrán politizar en lugar de sensibilizar 
la “dis-capacidad”, reconociéndola como categoría social, política y cultural, 
generando una reflexión crítica frente a las perspectivas tradicionales de la 
“dis-capacidad”.

Resultados del aprendizaje

Metodología
El curso incluye trabajos que serán construidos con enfoque de                      
accesibilidad y en cuatro formatos: video auditivo, visual- sensorial, texto 
corto adaptación en lectura fácil y una adaptación pictográfica.



Contenidos
Módulo Principales temáticas

1.- Pensamiento

teórico-crítico sobre

“dis-capacidad”.

Fecha:

11 de octubre al

18 de octubre.

Total horas:

14

• Filosofía de la “dis-capacidad”.
• Sociología de la “dis-capacidad”.
• Antropología de la “dis-capacidad”.

• Producto teórico accesible 1

2.- Paradigma de la

inclusión.

Fecha:

19 de octubre al

25 de octubre.

Total horas:

10

• Origen de la inclusión.
• Inclusión en tiempos contemporáneos.
• Perspectiva crítica de la inclusión.

• Producto teórico accesible 2

El curso incluye trabajos que serán construidos con enfoque de                      
accesibilidad y en cuatro formatos: video auditivo, visual- sensorial, texto 
corto adaptación en lectura fácil y una adaptación pictográfica.

3.- Interseccionalidad e

interdisciplinariedad de la

“dis-capacidad”.

Fecha:

26 de octubre al

01 de noviembre.

Total horas:

12

• “Dis-capacidad” y feminismo.
• “Dis-capacidad” e interculturalidad.
• “Discapacidad” y diversidad
       sexo-genérico.
• “Dis-capacidad” y migración.
• “Dis-capacidad” e infancias y juventudes.

• Producto teórico accesible 3



Evaluación

Trabajos parciales al 
finalizar cada módulo.

Trabajo final.

60%

40%

Contenidos

4.- Práxis y devenir ético

político.

Fecha:

02 de noviembre al

09 de noviembre.

Total horas:

12

• Discapacidad y trabajo.
• Discapacidad y educación.
• Discapacidad y salud.
• Discapacidad y activismo político.
• Lo urbano y lo rural.
• Discapacidad y cultura.
• Políticas diferenciadas.

• Producto teórico accesible 4

Módulo Principales temáticas



Diana Carolina Vallejo Ortega

Maestrante en Filosofía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de 
México. Licenciada en Filosofía e Historia de las Ideas de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente está realizando la          
Diplomatura en Estudios críticos de la discapacidad en CLACSO.

Instructora

Pensamiento crítico sobre
“dis-capacidad”CURSO

¡INSCRÍBETE!

https://educacioncontinua.puce.edu.ec/


