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FUNDAMENTACIÓN 

 

El Seminario V, Taller de “Inclusión y Accesibilidad II” tendrá como eje temático el estudio del 

Turismo accesible, contribuyendo a formar los cimientos para la investigación en futuros 

proyectos y el trabajo de campo. 

 

El Turismo y la Recreación integran el conjunto de derechos de los que deben gozar todos los 

individuos sin exclusión;  con este motivo deben diseñarse, planificarse, adecuarse  y ejecutarse 

itinerarios y actividades que incluyan a personas con discapacidad. La calidad de vida depende 

de muchas variables dentro de las que se encuentra el aprovechamiento y el disfrute del tiempo 

libre. 

 

Este Taller se ha pensado para trabajar en forma transversal con las demás asignaturas, 

aplicando a la práctica profesional el resultado de la observación y la reflexión que se integrarán 

en la “construcción de saberes” sobre el tema.  La asignatura Recreación y Comunidad II 

particularmente se ha elegido para formar parte de este constructo de diálogo permanente. 

 

La integración de personas diversas a los grupos a quien va destinada la interpretación en 

itinerarios culturales y naturales, demandará  conocer las características del trato adecuado a 

cada discapacidad así como la resolución de actividades recreativas inclusivas y accesibles para 

todos/as (selección, presentación, desarrollo y resolución). 

Por otro lado, estas actividades  podrán enriquecer los aportes que las personas con discapacidad 

vuelcan a la sociedad a la vez que se convierten en un nuevo público objetivo. 

 

Posicionarse frente al tema discapacidad con una actitud proactiva, es enfrentarse a una 

situación que al dispararse deberá resolverse de forma que todas las partes involucradas 

obtengan el máximo beneficio. Este enfoque lleva a asumir lo que Verena Stolke llama “agencia 

personal”.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

• Evidenciar en la práctica profesional la elección de los instrumentos, de los espacios  

accesibles y de las actividades inclusivas que contribuyan a la recreación de la población 

con discapacidad. 
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Objetivos específicos: 

• Incorporar al proyecto de servicio que estén realizando los conceptos manejados en el curso. 

• Lograr posicionarse ante la temática de la discapacidad y tener una “agencia personal”  en el 

tema (Verena Stolke). 

 

CONTENIDOS 

• Unidad I: Comunicación e intercambio para la construcción con accesibilidad. 

Propósito clave: Identificar a partir de la observación participativa e interactiva y fundamentada 

en la teoría, las “barreras en los entornos y en las actitudes” que restringen el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Competencias Contenidos Actividades 

� Aplicar  en la práctica 

profesional los elementos 

que permitan el disfrute 

del tiempo libre “sin 

Barreras” en personas con 

discapacidad. 

 

 

� “Movimiento de vida 

independiente” vs. 

“Barreras sociales” 

 

- Lugares accesibles. 

 

- “Cabezas accesibles”. 

� Visita a lugares 

accesibles. 

 

� Detección de potenciales 

barreras en distintas 

actividades. 

 

� Práctica de aplicación 

“sin barreras”. 
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• Unidad II: Proyecto de intervención y/o servicio desde la perspectiva de la discapacidad. 

Propósito clave: Provocar en los y las estudiantes la iniciativa de diseñar itinerarios turísticos y 

actividades recreativas accesibles que favorezcan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

Competencias Contenidos Actividades 

� Realizar propuestas de 

itinerarios de Turismo 

inclusivo. 

 

� Identificar los espacios y 

actividades mas adecuadas 

en cada caso. 

 

� Favorecer la inclusión de 

personas con distintas 

discapacidades a los 

grupos con los que se 

interactúe en la 

comunidad. 

� Empleo con apoyo y 

empleo normalizado. 

 

� Aplicación del ítem 

anterior a los servicios de 

recreación y turismo.  

 

� La integración en los 

grupos de personas con 

diversidad funcional. 

Características del trato 

adecuado a cada 

discapacidad. 

 

� Actividades recreativas 

inclusivas y accesibles 

para todos/as (selección, 

presentación, desarrollo 

y resolución). 

� Intercambio con expertos 

sobre adecuación de los 

equipamientos o 

herramientas adecuadas 

para el trabajo con cada 

discapacidad: 

- Intérprete de Lengua de 

Señas Uruguaya. 

- Arquitecto/a  experto/a en 

accesibilidad. 

� Actividades coordinadas 

con las demás asignaturas 

y especialmente con 

“Recreación y Comunidad 

II”. 

 

 

Unidad III: Características y avances sobre el tema de la discapacidad en Uruguay 

Propósito clave: Conocer la realidad de Uruguay, los avances en el tema y los espacios de 

referencia que aportarán a la investigación. 

 

Competencias Contenidos Actividades 

� Realizar la búsqueda de 

información útil para su 

trabajo.  

 

� Identificar los lugares 

� Características 

demográficas de la 

discapacidad en Uruguay. 

 

� Programa Nacional de 

� Investigación sobre la 

discapacidad en el 

Uruguay. 

 

� La búsqueda confiable y 
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donde se puede recabar 

información confiable y 

actualizada sobre el tema. 

Discapacidad. 

 

� Otros lugares de 

referencia  

actualizada de 

información sobre el 

Tema. 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

 

Para este seminario se plantea la observación participativa, la “reflexión con apoyo en la teoría” 

y la construcción de saberes que contemplen la dimensión de la discapacidad. 

Se recomienda llevar la teoría a la práctica mediante el “trabajo de campo” donde se aplique el 

concepto de “trato adecuado” a cada discapacidad.  

 

EVALUACIÓN 

 

Es recomendable la evaluación continua en la práctica del Taller, que podrá ser acompañada de 

un informe final sintetizador de los contenidos conceptuales y vivenciales, a través de la 

resolución de una situación problema, planteada por el docente. 
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