
“CONCEPTOS BÁSICOS DE DISCAPACIDAD  
Y HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN” 



¿Qué entendemos por “discapacidad”? 
	

A la hora de abordar la temática de la discapacidad es fundamental que nos 
preguntemos qué pensamos que es la discapacidad y qué actitudes solemos 
tener hacia las personas con discapacidad. Si bien habitualmente 
naturalizamos lo que pensamos sobre este tema, es importante que 
destinemos unos minutos a reflexionar sobre ello, ya que el concepto de 
discapacidad ha ido cambiando a lo largo de la historia, por lo que muchas 
veces encontramos distintas formas de definirla. ¿Qué significa esto?   
Que es una construcción social que se modifica en función de distintos 
factores históricos y culturales. 
 
 

Como tendría que 
llamarle? 
 
Discapacitado, 
Persona con… 

Mi nombre  
Es Alberto. 



¿Cuál es la mirada actual sobre la 
discapacidad? 
 

Uno de los abordajes más conocidos de esta temática definió a la 
discapacidad como el déficit médico o la patología que tenía la persona. En 
este sentido, se desarrollaron instituciones tendientes a alojar a las personas 
según el diagnóstico médico que tenían y con el objetivo de  rehabilitarlas al 
máximo de sus posibilidades. Para ese entonces, las personas con 
discapacidad no podían educarse, trabajar o recrearse en los mismos ámbitos 
que el resto de la sociedad a menos que lograran rehabilitarse lo 
suficientemente como para alcanzar los estándares de normalidad esperados. 
Hacia mediados del siglo XX, son las propias personas con discapacidad 
quienes comenzaron a agruparse y cuestionar el hecho de que por tener un 
determinado diagnóstico no tenían acceso a los mismos espacios que el resto 
de las personas, así como también en cuanto al incumplimiento de sus 
derechos. En este sentido, plantearon que la problemática no radica en el 
hecho de que las personas con discapacidad no alcancen una rehabilitación 
total, sino en el hecho de que la sociedad no brinda las condiciones 
necesarias para incluirlas, y es así como nace el modelo que rige actualmente 
conocido como Modelo Social de la Discapacidad. 
 
 



Modelo Social de Discapacidad 

DISCAPACIDAD = DÉFICIT X BARRERAS DEL ENTRONO 
 

En el Modelo Social  la responsabilidad de la exclusión comienza a tomar otra 
dirección y pasa a depositarse en las barreras del entorno, ya que se entiende 
que es la sociedad la que debe adaptarse a las necesidades de las personas 
que viven en ella y no al contrario. De manera concreta, podríamos decir por 
ejemplo que el problema no se encuentra en el hecho de que una persona sea 
usuaria de silla de ruedas, sino que la problemática radica en la falta de rampas. 
Citando a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(2006), llegamos a la concepción actual de discapacidad, definida como  
“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 los demás”. 
		
 
 
	



	¿A qué nos referimos con barreras  
del entorno? 

 
•  Nos referimos a obstáculos que limitan el ejercicio de un derecho en 

igualdad de oportunidades con las demás personas. Por ejemplo, si 
una persona usuaria de silla de ruedas debe ingresar a un edificio 
cuyo acceso es por escaleras, se encuentra en desventaja, por lo que 
la escalera se constituye en la barrera. 

•  Habitualmente, podemos encontrar tres tipos de barreras en la 
sociedad: 

Físicas Comunicacionales Actitudinales 



Físicas o Arquitectónicas  

 
•  Escaleras, desniveles, baños no accesibles para personas con discapacidad 

motora, ascensores donde no entran sillas de ruedas. 

	
Para solicitar RAMPAS: 
Subir por escaleras 
Oficina 1 



•  No contar con Intérpretes de Lengua de Señas Argentina, subtitulado, 
audiodescripción, no brindar información impresa en braille y en macrotipo.  
 

Comunicacionales 
 

? 



Actitudinales o Sociales 
	

•  Prejuicios o preconceptos respecto de la discapacidad, determinar 
que una persona tiene limitaciones por el hecho de tener 
discapacidad, discriminación, exclusión, etc.  

Para comprender 
mejor este último 
concepto, podemos 
ver el siguiente 
video: 
 
 
 



¿Cómo se debe denominar al colectivo de 
personas con discapacidad? 

Al posicionarnos desde el Modelo Social de la Discapacidad podemos notar que 
las terminologías que se fueron utilizando a lo largo del tiempo para referirnos al 
colectivo de personas con discapacidad fueron cambiando. En la siguiente 
imagen podemos observar qué términos son correctos y cuáles no: 

Vocabulario Inclusivo 

•  Persona con discapacidad 
  
•  Persona sin discapacidad 
•  Él tiene discapacidad/ Él está  
     en situación de discapacidad 
•  Persona con discapacidad 

cognitiva. 

•  Discapacitado/ con 
capacidades diferentes/ 
Niños especiales 

•  Persona normal 
•  Él fue víctima/ Él padece 

una discapacidad 
•  Mongólico 

Términos Correctos  Términos Incorrectos  



¿Cómo se debe denominar al colectivo de 
personas con discapacidad? 

A pesar de que la mayoría de los conceptos erróneos quedaron obsoletos o son 
inadecuados, continúan utilizándose, reproduciendo modos antiguos de pensar 
la discapacidad. Es de fundamental importancia recordar que la denominación 
correcta es PERSONA CON DISCAPACIDAD. 



Consejos para la Inclusión. 
	

Desde COPIDIS desarrollamos una serie de consejos y recomendaciones con 
el fin de continuar fomentando la inclusión de las personas con discapacidad. 
 
 

- A la hora de ofrecer ayuda, siempre debemos preguntar a la persona si quiere o necesita 
ayuda, y de qué modo podemos prestársela. No debemos insistir ni ofendernos si no la acepta. 
- Respetar las necesidades individuales, no existen dos personas iguales. 
- Ser flexible a realizar ajustes a nuestras propuestas en función de todas las personas. 
- Ofrecer un trato adecuado a la persona. Tratar a la persona de acuerdo con su edad 
cronológica. No infantilizar a la persona adulta con discapacidad. 
- Si la persona con discapacidad tiene un acompañante, no olvidar dirigirnos siempre hacia la 
persona con discapacidad y no a su acompañante. 
- Permitir el acceso de Perros Guía o de Asistencia a cualquier espacio, ya sean espacios 
abiertos, ambientes cerrados o transporte público (Ley 26.858). De lo contrario, la persona 
perderá autonomía. 
-Si bien las circunstancias actuales derivan en que las personas deben mantener el 
distanciamiento social, es fundamental contemplar que algunas personas con discapacidad 
pueden requerir de manera ineludible la presencia de un acompañante que les preste diversos 
apoyos para desplazarse, comunicarse u otras acciones indispensables. 

 
 

Para minimizar barreras actitudinales: 
	



- Si interactuamos con una persona con discapacidad auditiva que realiza lectura labial, se 
recomienda utilizar tapabocas transparente o máscara facial para facilitar la comunicación. 
- Para comunicarse con una persona con discapacidad auditiva debemos hablarle de frente 
y pausado, modulando claro pero sin exagerar, ni gritar. El contacto visual es imprescindible. 
- Simplificar el lenguaje, utilizar oraciones breves, sencillas, claras y buscar diversas formas 
para expresar el mismo mensaje. Evitar tecnicismos profesionales. Asegurarnos que la 
persona haya comprendido el mensaje. 
- Si se dificulta la comprensión en la comunicación, es recomendable apoyarse en elementos 
visuales o en la escritura. En el caso de utilizar lápiz y papel realizar una desinfección previa 
y posterior de los elementos. 
- Si vamos a hablar con una persona usuaria de silla de ruedas es importante ubicarnos a su 
nivel. Tener la vista en alto y el cuello hacia arriba resulta cansador. 
- Asegurar el derecho a la información. Cuando entregamos información impresa, contar con 
diferentes formatos: digitalizados, en letra grande, disponible para enviar por correo o 
grabarla en un pendrive, entre otros, en lenguaje claro y en Lengua de Señas Argentinas. 
- Usar variedad de plataformas de comunicación, como llamadas telefónicas, texto y redes 
sociales, y convertir la información existente a formatos accesibles. 
 

Consejos para la Inclusión  
 Para minimizar las barreras comunicacionales 
	



Aplicaciones de apoyos para la 
comunicación 
	

•  En este apartado, recomendamos algunas aplicaciones y apoyos que 
pueden facilitar la comunicación: 

Tablero de Comunicación Alternativo para descargar e imprimir.  
Desarrollado por COPIDIS 

Descripción: El tablero cuenta con imágenes 
icónicas, palabras y el abecedario. El objetivo 
del mismo es que la persona con 
discapacidad pueda señalar en el tablero los 
distintos recuadros con el fin de conformar su 
mensaje. Link:  
https://www.buenosaires.gob.ar/copidis/
material-de-descarga/tablero-de-
comunicacion 
	



Aplicaciones de apoyos para la 
comunicación 
	

Aplicación “Háblalo” 
 
 
 
 
 
 
Aplicación “LSApp” 

Descripción: Permite transcribir un mensaje oral y pasar a voz 
un mensaje escrito. A su vez, utiliza imágenes a modo de 
apoyo y una vez descargada no requiere wifi para ser utilizada. 
Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=appinventor.ai_mateo_nicolas_salvatto.Sordos&hl=es_AR 
	

Descripción: Es un traductor que permite ingresar palabras vía 
teclado o audio. De allí, el sistema mostrará la seña 
correspondiente a través de un dibujo animado para que la 
persona oyente pueda comunicarse e ir aprendiendo la Lengua 
de Señas Argentina (LSA). 
Link:
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.lsapp&hl=es_AR 
 



Aplicación “Dictapicto” 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones de apoyos para la 
comunicación 
	

Descripción: La aplicación permite convertir en tiempo real el 
lenguaje oral, la voz, en información visual, utilizando 
pictogramas. 
Link:   
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.orange.dictapicto&hl=es_AR 
	



Para minimizar barreras físicas  
- Verificar que los espacios permitan el acceso y la participación de todos/as. 
- Asegurar que las instalaciones sean accesibles. Evitar escaleras y verificar que las puertas sean 
lo suficientemente anchas para que pasen sillas de ruedas. 
- Identificar dónde se encuentra el baño accesible para personas con discapacidad motora. 
- Desplazar obstáculos que dificulten el desplazamiento de una persona usuaria de silla de 
ruedas. 
- Identificar todos los desniveles existentes en un establecimiento: puerta de entrada, ingreso al 
ascensor, oficinas, salas de reuniones, baños; así como baños adaptados para personas con 
discapacidad. 
- Las puertas o ventanas deben encontrarse completamente abiertas o cerradas. 
-Para guiar a una persona con discapacidad visual, no tomarla del brazo sin preguntarle. La 
persona pondrá la mano que no sostiene el bastón sobre nuestro hombro. De esa manera, la 
persona puede anticipar nuestros movimientos, cambios de dirección y desniveles, ya que se 
ubica un paso más atrás. Ofrecerle a la persona desinfectar sus manos antes y después de 
guiarla. Extremar medidas de higiene. 
- Si la persona deja su producto de apoyo (bastón, andador, muletas, etc.) en un lugar que 
incomoda, nunca se debe moverlo sin preguntarle, ya que es su herramienta de autonomía. De 
mover el producto de apoyo higienizar el mismo al terminar. 
- No tocar a la persona o su apoyo. Si ofrecemos ayuda en el traslado, extremar las medidas de 
higiene. 

Para finalizar, las/os invitamos a ver el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA  



Áreas de COPIDIS	



Centro de Información y Orientación 
 
El	Centro	de	Informes	de	COPIDIS	brinda	atención	y	
asesoramiento	a	las	personas	con	discapacidad	y	sus	
familias	en	materia	de	gestión	de	trámites	a	realizar	
en	el	ámbito	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.		
Correo	electrónico:		
copidisinformes@buenosaires.gob.ar	
 
	

Áreas de COPIDIS	

Accesibilidad 
 
El equipo de profesionales del área analiza, 
recomienda y ofrece asesoramiento gratuito en 
materia de accesibilidad a las diferentes 
reparticiones del Gobierno, las empresas privadas 
y a las/os vecinas/os de la ciudad.  
Correo electrónico: 
copidis_accesibilidad@buenosaires.gob.ar 
 
 



Educación Inclusiva 
 
Con el objetivo de fomentar la inclusión educativa 
en todos los niveles, COPIDIS impulsa proyectos, 
herramientas y sistemas de apoyo para personas 
con discapacidad, familias e instituciones.  
Correo electrónico: 
inclusioneducativa@buenosaires.gob.ar 
 
	

Áreas de COPIDIS	

Toma de Conciencia 
 
Desde COPIDIS se promueve la formación a 
profesionales de la salud, docentes y directivos, 
agentes del GCBA y a toda la comunidad, en 
materia de derechos e inclusión de las personas 
con discapacidad.  
Correo electrónico:  
copidiscapacitacion@buenosaires.gob.ar 
 
 



Programa de Apoyo para la Vida 
Independiente de Personas con Discapacidad 
  
Para dar cumplimiento al Artículo 19 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 
26.378), el Programa de Apoyo para la Vida Independiente 
ofrece a la comunidad herramientas y recursos con el 
objetivo de promover la autonomía individual y la 
autodeterminación de las personas con discapacidad. 
Correo electrónico: 
apvi.copidis@gmail.com 
 

Áreas de COPIDIS	

Banco de Elementos Ortopédicos 
 
El Banco de Elementos Ortopédicos se ocupa de 
proveer de elementos ortopédicos a personas sin 
recursos económicos que los requieran. 
Correo electrónico: 
bancoelementos@buenosaires.gob.ar  
 



Empleo con Apoyo 
  
COPIDIS cuenta con un Registro de Aspirantes  que tiene 
como objetivo  vincular a las personas con discapacidad 
que se encuentren en la búsqueda activa de empleo con las 
distintas reparticiones de Gobierno y empresas del ámbito 
privado que tengan puestos por cubrir. 
Correo electrónico:                                                                                            
copidis_registro@buenosaires.gob.ar 
 

Áreas de COPIDIS	

Becas de Estudios 
 
Desde COPIDIS se promueve el acceso a la educación 
terciaria y universitaria, la formación profesional y la 
capacitación de las personas con discapacidad a fin de 
optimizar sus perfiles laborales, mediante el 
otorgamiento de una beca. 
Correo electrónico: 
becascopidis@buenosaires.gob.ar 
 



PARA MÁS INFORMACIÓN 
copidis@buenosaires.gob.ar 

GRACIAS		


