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MODELOS DE LA DISCAPACIDAD 

 Modelo de la Prescindencia 

 Modelo Rehabilitador 

 Modelo Social 

 MODELO COMUNICACIONAL Y DE 
RECONOCIMIENTO LEGITIMO DE LA 
DISCAPACIDAD (MCRLD) 



EL MCRLD 

 Lenguaje como constructor de realidades.  

 Comunicación como posibilitadora del 
reconocimiento del Otro, sujeto de derechos. 

 PCD como protagonistas (reconocimiento, 
organización y lucha).  

 

             MARCO TEÓRICO DEL MODELO 

 

 Teoría del Reconocimiento Recíproco de Axel Honneth. 

 Concepto “Apropiación tecno-mediática” de la Dra. Susana 
Morales. 

 

 

 



TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO 

 

 
 

 

 

 Formas de reconocimiento ideológico (“promesa 
evaluativa”, a nivel discursivo) y de reconocimiento 
legítimo (“evaluación material”, la 
cristalización/materialización de esa promesa).  

 

 Reconocimiento implica no sólo la comunicación lingüística, 
sino la comunicación desde un sentido racional y moral, 
la cual se lleva a cabo en la interacción intersubjetiva 
orientada hacia un fin común ser socialmente reconocidas 
 auto-respeto, auto-estima y auto-confianza)  

 

 

 



APROPIACION TECNOMEDIÁTICA 

 APROPIACION: prácticas a través de las cuales los sujetos 
(individual y colectivamente, desde las organizaciones sociales, 
políticas y sindicales), habiendo realizado una elucidación crítica 
acerca de las determinaciones económicas, tecnológicas, sociales 
e ideológicas que imponen los medios de comunicación y TIC 
presentes en su contexto inmediato y los discursos que ellos 
vehiculizan, expresan en la creación y uso de nuevos medios y 
discursos, su deseo y libertad de manifestar sus propias 
necesidades, convicciones e intereses, en el marco de la 
construcción de proyectos de autonomía individual y colectiva. 

 

 Dimensiones de la Apropiación: conocimiento; reflexividad; 
competencia; uso y gestión (en el nivel de los objetos) Y :  
elucidación;  la interactividad; la interacción y el proyecto ( 
en el nivel de los significados). 



EL NACIMIENTO DE 
 POR IGUAL MÁS EN LA WEB 2.0 

 Metáfora Web 1.0 a Web 2.0/ Blog a Red 
Social 

 Unidireccionalidad/Sociabilidad 

 Concepto “Prosumidor” 

 Web Social 

 Por Igual Más da voz a las PCD, sus 
familias y las instituciones: todos son 
protagonistas: ”Nada de nosotros sin 
nosotros”. 



 POR IGUAL MÁS 

 El sitio de Por Igual Más 
(www.porigualmas.org) tiene dos pilares 
fundamentales sobre los cuales está 
construido: 

 

1-Artículos informativos y formativos 
(Lema: “Crear reporteros por el mundo”) 

 

2-Red social - Comunidad  

http://www.porigualmas.org/


¿CÓMO ESTÁ DIAGRAMADA  
 LA PÁGINA? 

 ENCABEZADO 

 

 

 

 CUERPO DEL SITIO 

 

 

 

 PIE 

 

 



¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR  
EN ESTE SITIO? 

 Se pueden navegar en las diferentes secciones de Por Igual 
Más: Nosotros; Servicios; Noticias; Datos Útiles; 
Especialistas; Comunidad; Amigos; Donar Y Contacto. 



LOS USUARIOS DE  POR IGUAL MÁS  Y SU 

“APROPIACIÓN” DEL TECNO-MEDIO  

 

 Testimonios de Lidia y de Francisco. 

 

 

 Coincide con concepto de apropiación en el 
MCRLD: “expresar en la creación y uso de nuevos 
medios y discursos, el deseo y libertad de 
manifestar sus propias necesidades, convicciones 
e intereses, en el marco de la construcción de 
proyectos de autonomía individual y colectiva”. 

 

 



 Son varios los usos y los conocimientos compartidos en la 
red social y de a poco, las dimensiones de interactividad y 
de interacción van tomando su lugar a través de las 
diferentes herramientas que el sitio ofrece: Chat, foros y 
grupos.  

 

 Posibilidad de subir fotos, canciones, videos de gustos 
personales de cada uno de los “prosumidores” de Por Igual 
Más  compartir la cotidianeidad.  

 

 Vinculación desde afinidades o búsquedas concretas. 

 

 Acceso: Inclusite, diseño (camino recorrido y más por 
recorrer)  en cooperación con PCD. 

LOS USUARIOS DE  POR IGUAL MÁS  Y SU 
“APROPIACIÓN” DEL TECNO-MEDIO  



REFLEXIONES FINALES  

 “TODOS SUMAMOS” 

 Que la misma persona pueda autodefinirse 
no sólo desde la discapacidad que puede 
tener, sino también desde sus intereses, 
sus gustos, su capacidad de crear, de 
decir, de expresar. Es decir, de poder 
auto-conocerse y ser reconocidas 
legítimamente por los otros, alcanzando el 
auto-respeto, la auto-estima y la auto-
confianza.  



REFLEXIONES FINALES  

 Red donde se tejen vínculos que permiten nuevos 
modos de comunicar y de aprender 
colaborativamente. 

 

 Por Igual Más pretende, aunar todos los 
esfuerzos, sumando las voluntades y corazones 
en la Web 2.0 para que a pesar de las distancias 
geográficas, los que interactuamos en esta red 
social, tendamos entre todos puentes 
comunicacionales y de reconocimiento legítimo 
de la discapacidad.   

 



MUCHAS GRACIAS!!! 

 aniargenas@gmail.com 

 porigual.comunicaciones@gmail.com 

 contacto@porigualmas.org 

 WWW.PORIGUALMAS.ORG 

 TW: @PorIgualMas 

 FB: Por Igual +  
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