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Paradigmas en la intervención

1) Modelo prescindencia o segregación

2) Modelo médico

3) Modelo psicopedagógico o ecológico 

4) Modelo social:

integración / inclusión / autonomía / vida independiente

socio-cultural / biopsicosocial



1) Modelo de prescindencia

Persona con discapacidad

Es inútil e innecesaria, no contribuye a las necesidades de 

la comunidad, alberga mensajes diabólicos, es 

consecuencia del enojo de los dioses.

Representa una carga para la familia y comunidad. 

No merece vivir.

Discapacidad 

Tiene un origen individual - científico: enfermedad, accidente o 
condición de salud. 

Objeto de tratamiento individual: cura y adaptación.

Parámetros de la normalidad. 

2) Modelo Médico



3) Modelo Psicopedagógico                   (o 
Ecológico).

Origen de la discapacidad

Problema en el ambiente.      Causas sociales. 

Persona educable, puede aportar a la sociedad. 

Normalizar el ambiente para que sea lo menos restrictivo 
posible. 

Problema que emerge de la relación herencia, medio y el 
sujeto. 

Dimensión primordial: 
Condición de ser humano. 

Dimensión secundaria: 
discapacidad – diseño universal y ajustes razonables. 

5) Modelo Biopsicosocial



Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud (CIF). 
Resolución WHW 54.21. 

(2001)

Ventajas de la CIF 

Funcionamiento y discapacidad son resultado de 
interacción entre los estados de salud y los factores 
contextuales. 

Evaluar lo que la persona realmente hace en su 
entorno (Participación) y lo que la persona sería 
capaz de hacer en un entorno uniforme (Actividad).

Es de aplicación universal, es decir, extensible a la 
vida de cualquier persona.



Clasificación de las actividades de la vida de un 
sujeto en nueve grupos

1º ‐ Aprendizaje y aplicación del conocimiento

2º ‐ Tareas y demandas generales

3º ‐ Comunicación

4º ‐Movilidad

5º ‐ Autocuidado

6º ‐ Vida doméstica

7º ‐ Interacciones y relaciones personales

8º ‐ Áreas principales de la vida (Educación /Trabajo)

9º ‐ Vida comunitaria, social y cívica

Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad.





“Ajustes razonables”

Modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas para garantizar a las personas con 

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales.



“Diseño universal”

diseño de productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar todas las personas, en 
la mayor medida posible, sin necesidad de 
adaptación ni diseño especializado. 

No se excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad, cuando 
se necesiten.

Ley 26.378 – Convención Internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad. 

Discapacidad

Concepto que evoluciona, se modifica según las culturas y 

sociedades. 

Es resultado entre las limitaciones individuales de las 

personas (deficiencias), barreras actitudinales y del 

entorno. 



“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás.”

Ley Nº 26.378 - Artículo 1º
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Contextualizar los procesos de Formación Integral



Trabajo por proyectos y gestión 

de la información.

Profesional 

Modelo bidireccional / Modelo 

multidireccional

Diseño con TIC

Tres ejes de decisiones y 
su interrelación



Decisiones curriculares

• Tema o bloque de contenidos 

de acuerdo con el diseño 

curricular.

• Objetivos de aprendizaje.

Definir

Decisiones pedagógicas

• Tipos de actividades.

• Productos a obtener.

• Rol docente y alumno/a.

• Estrategias de evaluación.



Decisiones tecnológicas

1. Establecer necesidades pedagógicas (para qué)

2. Buscar y seleccionar recursos (qué)

3. Definir el modo de uso de los recursos (cómo).

Toma de las decisiones

Focalizar en los objetivos de aprendizaje.

Abrir posibilidades tecnológicas.

Asesorarse sobre las limitaciones y el 

potencial de las TIC.

Incentivar los cambios en la dinámica del 

espacio educativo.



Explorando recursos…

Propio del sistema operativo

Tecnología de apoyo

Accesibilidad en sistema operativo

Windows 



Las opciones de accesibilidad de Windows y Linux  

nos posibilitan el acceso a la información sin la 

necesidad de recursos de apoyo externos. 

Observación, sistematización y evaluación

Todas las posibilidades del los alumnos y dar tiempo 

de práctica y entrenamiento para saber cuales serán 

los dispositivos más adecuados a utilizar en cada 

situación.



Centro de Accesibilidad de Windows

TECLADO PANTALLA

PUNTEROS MOUSE 

Panel de Control. 

Inicio > 
Panel de control >  
Accesibilidad



Configuración de 
Accesibilidad 

Acceso a Pantalla



Teclado en pantalla

Teclado en pantalla



Configuración del Mouse

Configuración del mouse



Opciones de puntero

Opciones de puntero



LINUX

Centro de Control 



Inicio> Aplicaciones> Sistema> Preferencias> 

Tecnologías de Asistencia

Tecnología de asistencia



Aplicaciones preferidas

Aplicaciones preferidas



Preferencias de teclado

Preferencias de teclado



Preferencias de teclado

Preferencias de teclado



Preferencias del ratón 

Tecnología de apoyo

Comunicación Aumentativa y Alternativa:

ARAWORD



Programa que facilita la 
interacción entre las 
personas mediante un 
sistema integrado de 
pictogramas. 

TRADICIONALMENTE COMUNICACIÓN MEDIANTE LA AYUDA DE OTRA PERSONA Y 
UN LIBRO O TARJETAS DE SÍMBOLOS (SAAC) 



PLAPHOONS PUEDE SER UTILIZADO CON UNO O DOS 
CONMUTADORES.

Barrido automático y avance del cursor por las 
diferentes opciones del tablero. 

Puede funcionar con sintetizador de voz o 
archivos de sonido .wav

Con botón derecho se desactiva. 

Barrido con el cursor 



Proyectos Educativos

JClic está formado por un 

conjunto de aplicaciones 

informáticas que sirven para 

diseñar proyectos educativos 

multimedias.

Facilitará la  elaboración  de  actividades 

interactivas y didácticas para trabajar aspectos 

procedimentales  y  conceptuales  de  todas  las 

áreas  del  currículum,  en  todos  los  niveles  y 

modalidades.



Las  actividades  se  presentan    empaquetadas  en 

proyectos organizados  y  secuenciados,    que 

indican el orden en que se han de mostrar.

Posee opciones de accesibilidad que permiten la 

ejecución de actividades con el touch pad, el mouse o 

un pulsador.



Descargas e instalación

JCLIC Author

JAVA
Permite ejecutar el programa 
JClic Author, y trabajar 
proyectos JClic en línea. 

• Rompecabezas

• Crucigramas

• Juego de Memoria

• Asociaciones simples y complejas

• Completar con palabras

• Ordenar las palabras

• Construir una imagen 

Actividades 



Rompecabeza

Rompecabeza



Rompecabeza

Crucigrama

Juego de 
Memoria 



Crucigrama

Completar con palabras
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Asociación simple



Asociación simple

Asociación simple



Construir imagen

Programas y aplicaciones digitales.

Magnificadores de pantalla

Lupas. 

Reglas digitales.



Lectores de pantalla (software privativo / 
software libre). 

Reconocimiento de caracteres (software scanner, 
Open Book) 

Sintetizadores de voz (texto a audio).

Conversores de Texto a audio

D-Speech

Balabolka

RoboBraille

Vozme

Audio

Audacity



Voz Me

Experiencias 2008 - 2013



Vínculos interinstitucionales

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 
Regional Rosario 

Centro de Rehabilitación para personas con 
discapacidad visual Luis Braille Nº 2014  

Instituto Universitario del Gran Rosario 

Formación en TIC con profesionales de la Provincia 
de Santa Fe

Centro de Rehabilitación para personas con 
discapacidad visual “Luis Braille” Nº 2014

• Proyecto en conjunto con la Federación de 
Cooperadoras. 

• Promoción de actividades institucionales, locales y de 
interés general.

• Socialización entre pares, y con los profesionales de la 
comunidad educativa.

• Participación activa de las personas con discapacidad y 
trabajo colaborativo.



Formación Laboral 

Formación Integral 



Subportal de Educación Provincia de Santa Fe

Escritorio de Educación Especial



Reflexiones…

Nuestro compromiso social en la educación superior, 

favoreciendo el trabajo en red con diferentes actores 

sociales, y propuestas interinstitucionales que 

incentiven/impliquen la participación de las personas 

con discapacidad y las personas sin discapacidad…

Reflexiones…

sistematización de experiencias, y el 

intercambio de investigaciones; impulsar 

transformaciones en los espacios 

existentes en base al “diseño universal” y 

“ajustes razonables”; 



Profundizar la articulación entre las  

universidades, los institutos de formación y 

las escuelas secundarias, técnicas y en 

educación especial.

“Soñar otro mundo es…
empezar a cambiarlo.”

Gracias!



Lic. Silvana Giuliato
Provincia de Santa Fe - Argentina

sgiuliato@iugr.edu.ar
silvanagiuliato@gmail.com


