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Terminología utilizada
●

Definiciones de términos se encuentran en el Anexo 5.1. Glosario.

●

Los términos utilizados en citas textuales serán respetados. En el análisis se aplicará el
primero de los sinónimos subsiguientes:
o escuela común - escuela regular - escuela para todos.
o escuela pública – escuela del estado.
o micro-ómnibus – carro – camión.
o estacionamiento - cajones de estacionamiento – aparcamiento.
o Informe Alternativo – Contra -informe – Informe Sombra.
o estado- provincia.

●
o
o
o
o
o
o
o

Siglas aplicadas en el texto:
OG: Organismo Gubernamental.
ONG: Organización No-Gubernamental.
PCD: Persona con discapacidad.
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
DNIE: Dirección Nacional de Infraestructura Escolar.
DNIECE: Dirección Nacional de Investigación, Estadísticas y Censos.
DGIES: Dirección General de Infraestructura Escolar.

Textos entre corchetes [ ] aluden a respuestas de fuentes primarias consultadas.
Textos entre paréntesis ( ) aluden a fuentes secundarias.
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1. ENCUADRE TEMÁTICO. OBJETIVOS. METODOLOGÍA.
1.1. Encuadre temático
La escasez de antecedentes sobre la implementación de políticas inclusivas en accesibilidad
escolar prefigura una dificultad para acceder a datos duros y elaborar análisis cuantitativos.
Por ello, se optó por recurrir a información en base a la experiencia transitada mediante
entrevistas en profundidad a informantes claves.
Debido a la heterogeneidad de condiciones existentes entre países, así como al interior de cada
uno de ellos, configurando realidades complejas, enriquecedoras a los fines de este estudio, se
realizó un análisis global de la región.
El análisis procura reflejar también múltiples realidades que coexisten en Argentina,
focalizándose en particular en la Ciudad de Buenos Aires.

1.2. Objetivos
Visibilizar:
●
●

●
●

La incidencia de las características físicas de los edificios escolares y sus equipamientos
en la implementación exitosa de la inclusión educativa.
Los factores que atentan contra la incorporación de la accesibilidad como atributo
básico de diseño en los edificios escolares, provenientes tanto de la formación
profesional de los diseñadores, como de la comunidad educativa.
La distancia entre la adhesión genérica a los principios del diseño universal y su
implementación. Factores que inciden.
Ejemplos y herramientas conceptuales para la optimización de los procesos de
implementación de diseño inclusivo en los espacios educativos y en sus entornos.

Es de particular interés presentar la correspondencia espacio físico- alumno-espacio
social; y desplegar y explicitar los sentidos que subyacen a las pautas básicas de
accesibilidad, reflejados en escenas o relatos que ocurren en dichos espacios, al ser
habitados.
En el contexto de este informe, el abordaje de la problemática de la accesibilidad física a los
espacios educativos ha implicado tomar en cuenta:
● La heterogeneidad de desarrollos (sociales, económicos, culturales) que cohabitan los
países de Latinoamérica y el Caribe. Cada uno de estos aspectos incide en las maneras
de encarar e implementar la educación.
● La pobreza, como factor endémico en múltiples localidades de la región, en particular
la periférica, potencia la inaccesibilidad mediante:
o Marginación física y social de la familia, y aún de su comunidad.
o Dificultad física para llegar a la escuela (calle sin pavimento, ausencia de
transporte, sea o no accesible); elementos de ayuda básicos para el
desempeño cotidiano (silla de ruedas, bastones, lentes, audífonos, etc.).
Este estudio refleja cualitativamente realidades paradigmáticas (realidades típicas frecuentes),
analiza los procesos en que se generan y en qué estructuras de gestión educativa y
arquitectónica se insertan.
Introduce herramientas de análisis que colaboran a la detección y superación de obstáculos, y a
la generación de procesos de diseño inclusivo exitosos.
Algunas experiencias se despliegan acompañadas de soporte gráfico.
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Focalizamos:
● Situaciones problemáticas en las cuales la inaccesibilidad física juega un rol
preponderante.
● Casos ejemplificadores en los cuales la gestión educativa inclusiva se plasma tanto en
las currículas y su implementación como en las conformaciones físicas (arquitectura,
instalaciones, herramientas de trabajo).
Lo paradigmático refiere no solo al signo negativo o positivo de los casos. Remite a casos en
los que operan factores tales como el económico, el tipo de discapacidad portada por el
/los alumnos y la cercanía o lejanía de centros urbanos, configurando un mosaico de
situaciones representativas de realidades diversas.

1.3. Metodología
1.3.1.
Fuentes primarias y secundarias
Para la toma de información, se aplicaron los siguientes instrumentos:
Un cuestionario diseñado ad hoc, a responder por correo electrónico, y entrevistas de
profundización, vía Skype, telefónicas y presenciales, dirigidos a los siguientes 3 canales de
toma de información:
o
Referentes de organismos de gobierno en gestión a nivel nacional y para las
ciudades a focalizar, pertinentes a educación pública, a infraestructura escolar y a
discapacidad.
o Referentes en escuelas/facultades de diseño y arquitectura y en colegiaciones de
profesionales.
o Referentes de organizaciones de personas con discapacidad, y de organizaciones
de padres de niños con discapacidad.
Los relatos testimoniales son un recurso para vehiculizar una metodología de análisis (valga la
paradoja) sintética, articuladora de disciplinas tradicionalmente desagregadas: lo pertinente al
aprendizaje y socialización, y lo percibido como estrictamente técnico constructivo. La
arquitectura y los espacios cobran vida en la vida de quienes los habitan. Ser partícipe de esta
dinámica es esencial para quienes determinan qué es prioritario y qué es secundario, a la hora
de planificar estrategias en materia de educación inclusiva. Lo edilicio, más que otras áreas,
importa recursos económicos.
Las respuestas al cuestionario y la información resultante en entrevistas asumen carácter
personal o institucional. Las fuentes personales permanecen anónimas; las instituciones
figuran en el Anexo1.
El conjunto de la información obtenida fue procesada globalmente.
La información obtenida mediante consulta directa se complementa con material normativo,
estadístico y otros, presentes en estudios realizados por organismos internacionales,
gobiernos, académicos y organizaciones no-gubernamentales, incluyendo informes oficiales y
alternativos de monitoreo de la Convención.

Países encuestados
1

Ver en 5. Anexo: 5.2. Cuestionario utilizado para informantes clave para el estudio de
accesibilidad física en las escuelas en el marco de la educación inclusiva y 5.3. Fuentes
consultadas. Ps. 71 a 76.
ág
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●

El cuestionario diseñado (ver en el punto 5.2. del Anexo 2) fue remitido a 220 contactos de
OREALC/UNESCO Santiago y propios, pertenecientes a la totalidad de países de la Región
que adhirieron a la Convención. En base a las respuestas obtenidas a la convocatoria, se
pudo determinar los países sobre los cuales trabajar.

●

El número de cuestionarios completados (76) permitió realizar un análisis cualitativo y
global, focalizado en los siguientes 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, México, Perú, Dominicana y Uruguay (ver Muestra de informantes
clave. Cuadros 1 y 2).

●

El tamaño de la muestra (76 casos) no admitió un análisis cuantitativo, ni por países ni por
segmentos de entrevistados (OG/ONG; Docente /Arquitecto, etc.). Para un análisis regional
tampoco se justificó aplicar factores de ponderación estadística a los resultados muestrales
obtenidos.

●

Asumimos los resultados del análisis de las fuentes primarias (cuestionarios y entrevistas)
como testimoniales de expresiones de realidades presentes en los diferentes países.

●

El punto temático referido a contenidos sobre diseño universal en la formación de los
profesionales de diseño no contó con suficientes respuestas para ameritar su análisis.

●

Respecto de Argentina, el estudio incluye el análisis de la gestión de accesibilidad en
escuelas a nivel Nación, y en uno de los territorios del país con ricas experiencias en la
temática: Ciudad de Buenos Aires.

Muestra de informantes clave.
Cuadro 1: Características.
Características de los Informantes Claves

#

%

Integran Organizaciones Gubernamentales (OG)

34

45

Profesionales del diseño

25

33

Docentes

21

28

Integran Organizaciones No-Gubernamentales (ONG)

14

18

Personas con discapacidad (PCD)

10

13

Psicólogos/ Psicopedagogos/ Terapistas Ocupacionales

7

9

Familiar de PCD

5

7

Otros

4

5

Total Entrevistados*

76

*Total de entrevistados 76; el total suma más de 100 porque hay entrevistados que pertenecen a más de una
categoría.
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Ver en 5. Anexo: 5.2. Cuestionario utilizado para informantes clave para el estudio de
accesibilidad física en las escuelas en el marco de la educación inclusiva. Págs.71 a 73.

5

Cuadro 2: Países.
PAISES

#

%

Argentina

39

51

Brasil

4

5

Chile

3

4

Costa Rica

3

4

Ecuador

2

3

El Salvador

2

3

Guatemala

6

8

México

8

11

Perú

3

4

Dominicana

1

1

Uruguay

5

7

Total Entrevistados

76

100

1.3.2. Procesamiento de la información
La información se procesó en base a los siguientes criterios de análisis:
o
o
o

Se analizó cada concepto de manera global en el conjunto de las respuestas de
informantes claves de los 11 países.
Se analizó en conjunto las respuestas provenientes de cada tipo de referentes: ONG,
OG, PCD, profesionales de la salud, de la educación o de la arquitectura.
Se sumaron al análisis los contenidos provenientes de fuentes secundarias.

El estudio refleja, por tanto, el conjunto de las miradas y datos recabados, puntualizados por
concepto.
o

Para Argentina a nivel nación y para Ciudad de Buenos Aires se focalizaron las
particularidades que asume cada concepto y se desarrollan aquellas que revisten
especial. interés.
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1.4. Punteo temático
Los análisis que se desarrollan (Global, Argentina, Ciudad de Buenos Aires), con la flexibilidad
requerida para cada caso, mantienen el siguiente hilo conductor temático que se aplicó en el
cuestionario:
o
o
o
o
o

Contexto.
Presencia de niños con discapacidad en el sistema educativo.
Factores físicos que obstaculizan su escolaridad. Llegar a la escuela. La escuela.
Escuelas físicamente accesibles: estrategias y programas. Implementación.
Rol de las organizaciones no gubernamentales.
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2. RESUMEN EJECUTIVO GLOBAL
Principales conclusiones
✔ Con contadas excepciones, la accesibilidad aún no forma parte de la inclusión educativa:
no está en la cabeza de funcionarios de gobierno, de profesionales de diseño en las áreas
de arquitectura escolar, de directores de escuela ni de maestros.
✔ Cuando la accesibilidad es tomada en cuenta, en muchos casos las soluciones son
equívocas por no consultar con los usuarios, es decir, con las personas con discapacidad
que integran la comunidad educativa.
✔ Cuando la accesibilidad está en la agenda pública es gracias al esfuerzo de ONG de
personas con discapacidad y de padres.
✔ Cuando la accesibilidad se consolida en la agenda pública y forma parte transversalmente
de todo el accionar de las políticas pertinentes a lo educativo, ésta se instala
gradualmente como un atributo más de diseño, da lugar a consultas sobre sus
requerimientos, así como a soluciones eficientes y sustentables que implican menor
erogación de recursos económicos.
✔ Cómo llegar hasta la escuela es tan problemático como la falta de accesibilidad del
edificio. El llegar involucra competencias aparentemente ajenas a la inclusión educativa,
tales como transporte público y escolar, el estado de veredas y la construcción de vados o
rampas.
✔ El diseño universal aún no se ha instalado como rector para la construcción de nuevas
escuelas y para la adecuación de las existentes. Cuando en estas últimas se presentan
situaciones insalvables o sumamente complejas, en ocasiones se tiende a aplicar criterios
de practicabilidad, priorizando la accesibilidad física básica, a saber: el ingreso a la escuela,
desniveles, circulaciones verticales, y sanitarios.
✔ La accesibilidad edilicia tiende a considerarse más para escuelas públicas y especiales, y
excepcionalmente para las privadas y comunes.
Principales recomendaciones
✔ Instituir mecanismos de acción entre áreas de gobierno (transporte, vía pública,
educación) para asegurar la llegada de los niños a la escuela.
✔ Aplicar criterios de diseño universal en toda escuela, sea nueva o existente. Priorizar la
accesibilidad física básica en escuelas a las que concurren alumnos con discapacidad.
Aplicar estas recomendaciones tanto en escuelas públicas como privadas, comunes como
especiales.
✔ Respaldar el desarrollo de metodologías de abordaje de la accesibilidad física escolar que
propicien la participación de la comunidad educativa en su diseño y sustentabilidad.
Asegurar la consulta a usuarios cuando se programa adecuar escuelas existentes o
construir nuevas.

3. ANALISIS DE LA INFORMACION
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3.1. Introducción
Alcance de este estudio
En este estudio, el concepto de “accesibilidad” aplica a un amplio abanico de dimensiones
referidas a instancias y condiciones que hacen posible la inclusión educativa. Si bien lo
pertinente a las condiciones del entorno conlleva el acceso a la comunicación e información
-incluidas las tecnologías de información y comunicación (TIC), las formas de comunicación
alternativas y los sistemas de apoyo- este informe se restringe a aquellas cuestiones de
accesibilidad pertinentes al diseño arquitectónico, de equipamiento sanitario y de mobiliario.
Ello se debe a la necesidad de focalizar en aspectos específicos del diseño arquitectónico y de
interiores, así como en las maneras de llevar a cabo el ejercicio profesional.
La gestación de escuelas inclusivas
Una escuela construida es un producto resultante de un proceso, de una gestión. Concebimos,
también como procesos y resultados, a las gestiones de adecuación de edificios escolares
existentes y de sus entornos; así como a las gestiones de materialización de ajustes razonables
(las adecuaciones están destinadas a optimizar las condiciones de accesibilidad para el
conjunto de potenciales usuarios con discapacidad. En tanto, los ajustes razonables son
adecuaciones que responden a requerimientos específicos de un usuario en particular).
Focalizamos en dichos procesos y en sus actuantes principales. Por ejemplo: qué rol juegan los
organismos de nación, o municipales, o el concejo escolar local, las familias de niños con
discapacidad que concurren a dicha escuela; desde qué instancias y de qué manera el
profesional, sea ingeniero, arquitecto, o diseñador de equipamientos, aplica sus conocimientos,
formula las preguntas pertinentes; cómo se involucra en las necesidades de esos niños en ese
grupo, que deben, a su vez conjugarse, en ese contexto particular, con el conjunto de pautas de
diseño universal. Planteado en estos términos, ¿no es, también el equipo docente un actuante
clave, testigo y parte en el hacer cotidiano en dichos espacios?
Las normas no generan “insight” sobre los usuarios
Los marcos normativos de cada país en materia de derechos de personas con discapacidad (en
adelante PCD), de accesibilidad física, la letra de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (de aquí en más Convención), así como los
múltiples tratados internacionales que la anteceden son, sin duda, instrumentos de aplicación
estratégica. Pero vemos con preocupación que, aún afinando los instrumentos, el proceso de
transformación hacia un hábitat inclusivo -y en él, el hábitat educativo- es sumamente lento,
quedando generaciones de niños en condiciones de exclusión, o de inclusión a un muy alto
costo físico, psíquico y social.
Procuramos profundizar en las causas de esta lentificación que lleva, en algunos de nuestros
países, más de dos décadas.
Las normas de diseño universal resultan de numerosos estudios e intercambios entre
especialistas y de la experiencia de las propias personas con discapacidad. No obstante, para
los diferentes estamentos de la sociedad, incluidos los gubernamentales y los profesionales del
diseño que actúan en éstos, la comprensión de la manera en que los usuarios habitan los
espacios no se desprende de dichas normas.
Quienes requieren de su aplicación (las personas con discapacidad) permanecen ausentes del
imaginario de los diseñadores y, en muchos casos, del de los gobernantes. Hasta que no se
palpan vivencialmente las consecuencias de su aplicación o de su no-aplicación, son normas
que no generan un “insight”.
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3.2. ANÁLISIS REGIONAL (11 países)
3.2.1. Datos estadísticos contextuales
Prácticamente todos los documentos encontrados cuestionan la manera en que se mide la
discapacidad en cada país.
No obstante, constituyen la única información disponible útil para tener un panorama general
que permita comprender el contexto en que se inserta el tema de la accesibilidad a las
escuelas.
Asumimos la presencia de “dificultad” o “limitación permanente” como indicadores de
discapacidad.
Se presentan datos de varios países de Latinoamérica y el Caribe.
La Tabla 1 subsiguiente muestra que el porcentaje de personas con discapacidad en el total de
la población nacional varía entre países de la Región entre el 0,9% en Paraguay y el 14,5% en
Brasil. Es posible que esta variación se deba a diferencias en la manera de medir la
discapacidad.
De todas maneras, más allá de cómo se haya medido, es interesante detenerse en los
porcentajes por rango de edad. Procuramos acercarnos lo más posible al rango de población
que debería encontrarse en edad escolar primaria. Vemos allí que respecto del total, en
algunos países el porcentaje es mucho mayor, como por ejemplo Bolivia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala y Honduras, mientras que en otros países el porcentaje es marcadamente
menor, como en Argentina, Brasil y Ecuador.
Tabla 1. Prevalencia de población con discapacidad. Total nacional y por rango de edad en
países de América Latina y El Caribe.
País

Argentina
Argentina CABA
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Cuba

Población con discapacidad
Porcentaje
Rango edad
nacional
5-9
7,1
10-14
5-9 (**)
12,9(*)
10-14 (***)

3,5
3,6
4,8
6,0

9,9 (****)

0-14

3,8
14,5
12,9
5,4
3,3

Ecuador

12,1

El Salvador
Guatemala
Honduras

1,5
3,7
2,7
1,8

México
Paraguay

0,9

Perú

8,9

Dominicana
Uruguay
Venezuela

7,6
4,1

%

Fuente

Año

ENDI

2002-2003

Censo

2010

3,1

EAH

2011

0-14
0-14
6-14
0-19
5-14
5-10
11-19
6-15
6-17
5-9
5-9
10-14
5-19
0-10

16,0
4,3
4,6
20,0
4,0
0,8
1,1
13,4
22,5
13,0
4,9
5,7
7,4
6,2

MECOVI
Censo
FONADIS-INE
Censo
Por la vida

2001
2000
2005
2000
2003

SIEH

2004

EHPM
ENDIS
EHPM

2003
2005
2002

SSA-INSP

2000

Censo

2002

11-19
5-19
0-14
0-14

9,6
14,0
9,2
2,0

INEI - ENCO

2006

Censo
ENDIS
Censo

2002
2003-2004
2001
10

(*) N total con discapacidad: 5.114.190
(**) N 5-9 años con discapacidad: 3.378.126
(***) N 10-14 años con discapacidad: 3.488.515
(****) Porcentaje total de población con discapacidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA).
Fuente: Samaniego de García (2008); INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010,
Dirección General de Estadísticas y Censos Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Encuesta Anual
de Hogares (2011).

3.2.2. Análisis global -para los 11 países- para cada uno de los puntos temáticos
Focalizamos aquellos datos contextuales que resultan más significativos en cuanto a su
incidencia en la inclusión educativa y accesibilidad física a la escuela. No obstante, dado el
desigual desarrollo al interior de cada uno de todos los países de la Región, asumimos que
dichas problemáticas están presentes en todos ellos, en mayor o menor medida, según
condiciones económicas de sus provincias, estados o regiones, y cercanía a grandes centros
poblados.
Nivel educativo, pobreza y empleo

Existe una relación estrecha entre el lugar ocupado por las personas con discapacidad
como trabajadores y el vacío en su formación e inclusión educativa.
●

Todos los países referenciados dan cuenta de una mayor prevalencia de discapacidad en las
poblaciones en situación de pobreza; del alto grado de analfabetismo y de deserción al
sistema educativo de personas con discapacidad; y de la incidencia del nivel educativo en
los ingresos percibidos en su trabajo. Dan cuenta, también del bajísimo nivel de empleo de
dichas personas (Referencias a esta problemática en OMS 2011; UNICEF 2013), [OG
México]; (Luis Fernando Astorga 2013).
● En algunos estudios, el exiguo nivel de empleo de las personas con discapacidad y su bajo
nivel educativo son vinculados con la sospecha histórica de que las personas con
discapacidad no son aptas para el trabajo. Esta sospecha deposita el atributo problemático
en el individuo en lugar de asumirlo desde la estructura social.
Un análisis que destaca el factor económico, remite a que su trabajo no rinde como el del
resto de los trabajadores. Este estudio diferencia la producción “en más” que genera el
excedente denominado plusvalía, de la producción de la que pueden ser capaces personas
con discapacidad para su propio sustento (Joly 2008).
Se plantea una profunda reflexión respecto de los factores que motorizan el empleo en el
sistema socioeconómico imperante en la mayoría de los países de la Región. Existe una
relación estrecha entre el lugar ocupado por las personas con discapacidad como
trabajadores y el vacío en su formación e inclusión educativa.
Si bien el sistema educativo juega un rol esencial en lo social y cultural, en lo pertinente a la
inserción en el sistema de producción y consumo es el factor de mayor incidencia. No sirve
hablar de autonomía disociándola del ejercicio del propio sustento económico, y
disociándola de la adquisición de las mejores herramientas a tal fin, esto es, la formación
educativa.
● Aunque formalmente, los países se obligan a cumplir con la Convención y adhieren a
principios de igualdad y equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad, en la práctica varios de ellos reconocen una falta de comprensión real de los
mismos y por lo tanto una ausencia en la priorización de medidas concretas, entre ellas las
pertinentes a educación (OMS 2011).
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Expresión extrema de ello son testimonios de El Salvador y Guatemala:
El Informe Alternativo de El Salvador 2008 - 2013 (Organizaciones de y para Personas con
Discapacidad y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 2013) enfatiza el
desconocimiento del número de PCD, dónde y en qué condiciones se encuentran, así como
la inexistencia de un censo de niños con discapacidad, lo que lleva a su invisibilidad.
“El Comité se encuentra preocupado por cuanto los niños y niñas con discapacidad
en situaciones de pobreza están más expuestos al abandono y a las medidas de
acogimiento institucional”.
No es casual que El Salvador formulara una reserva al ratificar la Convención
condicionando su adhesión a no contravenir preceptos de la Constitución salvadoreña, en
especial en su parte dogmática. Esta postura generó rechazo y dudas por parte de diversos
espacios al interior de El Salvador, y desde otros países, respecto de su real compromiso
con los contenidos de la Convención (Informe Inicial del Estado salvadoreño 2011, citado
en dicho Informe Alternativo).
A su vez, desde Guatemala, integrantes de ONG de PCD expresan que no cuentan con
normas ni leyes, ni se tiene en su país el conocimiento para guiar, ayudar y apoyar a las
personas con discapacidad. Efectivamente, según documentos oficiales, el tema de la
discapacidad no es prioritario para el Estado y el gobierno (Consejo Nacional para la
Atención de las Personas con Discapacidad 2006).
En Costa Rica y México, países con trayectoria en la promoción de las personas con
discapacidad, se expresa también preocupación por las estrategias hacia una verdadera
inclusión:
“Especial e inclusión aparecen como sinónimos. Es necesario formar educadores
inclusivos en las facultades. El Centro Nacional de Recursos para la Educación
Inclusiva surge a partir de la Convención; procura avanzar en la inclusión; pero fue
gestado desde una mala lámina de zinc: da capacitación pero no da formación”
[ONG Costa Rica].
“En materia de accesibilidad en México tenemos leyes, pero no realidades. Las
autoridades han construido la azotea de la inclusión sin haber fabricado primero
los cimientos. Existe mucho más presupuesto invertido en educación especial y
mucho más recursos humanos, pero cada vez se responde menos acertadamente a
las necesidades” [ONG México].

Escuela pública- Escuela privada

“Las escuelas privadas comunes tienen más prejuicios ante la discapacidad que las
públicas” [OG y ONG Argentina; Docente Uruguay; ONG Brasil; ONG Perú].
● En varios de los países, algunos informantes mencionan la escolaridad de los niños con
discapacidad en términos casi exclusivos de escuela especial de gestión privada. Se
menciona también el recurso de organismos internacionales. El Estado nacional está
ausente o muy deficitario. Un porcentaje de niños en dichos países no recibe atención [OG y
Docente Guatemala; ONG Perú; OG Dominicana].
La escasa oferta educativa privada y la dificultad para asumir sus costos explicarían, para
estos entrevistados, la presencia mayoritaria de niños con discapacidad en escuelas públicas
[OG y ONG México; OG Argentina; OG y ONG Ecuador; OG Uruguay; ONG Brasil; OG y ONG
Perú].
● Varios de los informantes dudan de la calidad educativa de las escuelas públicas (sin aclarar
si se trata de escuelas especiales o comunes). Refieren reiteradamente a falencias de las
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escuelas públicas comunes en la capacitación de los equipos docentes para abordar una
enseñanza inclusiva.
Otros informantes, por el contrario, rescatan la oferta educativa de escuelas públicas
especiales [ONG Argentina] y reivindican la oferta de escuelas públicas, en general, tanto
especiales como comunes [Docente Costa Rica].
Brasil da cuenta de un fuerte impulso a la educación inclusiva brindada desde escuelas
públicas [OG Brasil].
● Desde una mirada de las políticas públicas educativas, Informes Alternativos de Costa Rica
(Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros 2013) y México (Coalición
México por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2010) reflejan su preocupación
por el rol de la enseñanza privada. El de Costa Rica advierte que, pese a lo positivo de la
creación del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, la bifurcación
creciente entre educación pública y privada ha debilitado los programas de educación
pública, tanto en aspectos cualitativos como en la cobertura, incidiendo en la perpetuación
de educación segregada y de baja calidad (bajo Artículo 24, Educación). En tanto, el Informe
Alternativo de México señala que no existen, o desconoce, datos del desarrollo de
accesibilidad y de mejoras en los currículos de escuelas privadas, advirtiendo que es
imprescindible incluir el rubro como parte del diagnóstico en materia de personas con
discapacidad. ONG de Argentina, Brasil y Perú señalan menores niveles de exigencia y
control a escuelas privadas comunes por parte de organismos responsables. En lo atinente a
accesibilidad edilicia, las negativas de dichas escuelas a realizar adecuaciones extreman las
dificultades para la superación de obstáculos arquitectónicos.

Escuela especial- Escuela común

Antagonismo y complementariedad entre ambas modalidades se dan según las
maneras de concebir la inclusión y sus procesos de transición [OG y ONG Argentina].
● Las escuelas especiales son percibidas por los informantes, bien como signo de segregación
[OG México], bien como algo apreciado, necesario [Docente Argentina], pero poco presente
[ONG Guatemala; OG Perú]. Se destaca su calidad educativa (mejor relación
docente-alumno; docentes especializados) [OG y ONG Guatemala, México y Argentina].
● Las escuelas comunes son percibidas a veces como signo de inclusión [Docente, OG y ONG
Argentina; Docente Uruguay; OG y ONG Brasil]; a veces como el recurso posible a falta de
otra escuela más específica [OG Perú].
● En países en los que el desarrollo de la educación especial se restringió a algunos pocos
establecimientos alcanzando a una ínfima minoría de alumnos con discapacidad, se procura
la implementación de educación inclusiva de manera directa en escuelas comunes, pero,
como veíamos en párrafos anteriores, los referentes manifiestan un fuerte déficit en
materia de formación docente inclusiva [ONG Guatemala].
● A nivel de políticas, se refleja la coexistencia de la educación especial y la común en el
sistema educativo. En algunos casos, de manera antagónica [OG y ONG Costa Rica; OG y
ONG Argentina]; en otros de manera complementaria [ONG Brasil; OG Argentina y
Uruguay]. Antagonismo y complementariedad entre ambas modalidades se dan también en
un mismo país, según las maneras de concebir la inclusión y sus procesos de transición [OG
y ONG Argentina].
● OG de Brasil testimonia que la modalidad de educación especial en ese país es parte
integrante de la enseñanza común. No se constituyen en sistemas paralelos.
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Presencia de niños con discapacidad en el sistema educativo

“La familia del niño discapacitado parece ser quien lleva un problema a la escuela,
cuando es la escuela la que tiene el problema de no contar con espacios que incluyan
a los niños de la sociedad que educa” [OG Arquitecta Santa Fe, Argentina].
●

●

●

●

●

“Al comparar la población infantil con discapacidad estimada con la cantidad de niños
inscriptos en el sistema educativo, se observa que sólo entre el 20% y el 30% de los niños
con discapacidad asisten a la escuela. Canadá y Costa Rica son los únicos países que
registraron niveles significativamente más elevados (...) y los ubican en su mayoría en
ámbitos educativos inclusivos” (Casete 2004).
Niños con discapacidad visual (ciegos o con visión disminuida): Se refleja una
heterogeneidad de situaciones, desde preponderancia de ausencia de escolaridad [ONG
Guatemala; ONG Perú], pasando por maestros itinerantes [OG El Salvador], escuela especial
[OG Dominicana], escuela para ciegos que brinda apoyo para la inclusión en escuela común
[OG y ONG Argentina; Docente Uruguay], hasta tendencia creciente a escuela común
[ONG Costa Rica; OG y ONG Brasil].
Desde Perú, según la fuente, se connotan sentidos opuestos en la información: OG Perú
afirma que concurren a escuela especial, incorporándose posteriormente a la escuela
común; afirmación que denotaría un posible proceso de gradual inclusión educativa. Por
su parte, ONG Perú expresa que la mayoría de estudiantes ciegos no concurre a la escuela.
Antes, de los pocos que acudían a la escuela, lo hacían a las escuelas para ciegos. En la
actualidad, éstas, al igual que las escuelas especiales, atienden a pocos estudiantes ciegos
y más a estudiantes con retos múltiples, quienes antes no eran atendidos por el sistema
educativo (esta información es elocuente de la creciente apertura hacia la inclusión en el
sistema educativo de franjas de estudiantes con mayores dificultades, hasta ayer
excluidos). Por otra parte, ONG Perú denuncia que los pocos estudiantes ciegos que van a
la escuela lo hacen a las comunes, pero no cuentan con el acompañamiento adecuado.
Algo similar informa ONG México: Es difícil “encontrar una escuela donde no sólo acepten
inscribir a su hijo, sino que cuente con docentes preparados para atender su discapacidad
en forma específica. Estamos muy lejos de contar con equipos multidisciplinarios
suficientemente especializados para una atención integral en las escuelas públicas”.
Niños con discapacidad auditiva, en particular sordos: Se menciona mayoritariamente su
preferencia “por la escuela de sordos, cuando hay” [ONG Brasil]. En varios de los países, la
ausencia de intérprete de lengua de señas aparece como una de las causas de baja
escolaridad. La oralidad es rescatada por algunos [Docente Argentina]; para otros es algo
superado por la lengua de señas [ONG Perú].
Niños con discapacidad motora: Se testimonia cómo la inaccesibilidad edilicia opera con
frecuencia como argumento que les imposibilita la inclusión [ONG Argentina]. No
obstante, se opina mayoritariamente que niños sin otras dificultades que las motoras son
menos rechazados por las escuelas regulares [OG y Terapista ocupacional Argentina; OG
Uruguay; OG Dominicana; OG y ONG Perú]. Pero cuando se trata de escuelas regulares
inaccesibles, estos niños se ven obligados a una sobre-adaptación [ONG Argentina; OG y
ONG México], dado que lo edilicio se presenta como inmodificable. En tales casos, los
niños con discapacidad motora se convierten en la variable de ajuste.

Deserciones motivadas por inaccesibilidad
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“…Se les dificulta todo: desde conseguir una buena silla de ruedas hasta trasladarse
al establecimiento. Las veredas no son buenas, los transportes públicos no están
adaptados y la escuela tampoco” [OG Arquitecta Santa Fe, Argentina].
● En las respuestas se despliega un abanico de porcentajes que varía entre un 50% y un 90%.
Desde un 50% hasta un 80%, son porcentajes sugeridos por integrantes de organismos
gubernamentales de un mismo país [OG México], dando cuenta así de la ausencia de un
seguimiento oficial en la temática. Varios informantes asocian las deserciones con una
combinación entre pobreza, dificultades en el transporte y frustración ante la
inaccesibilidad edilicia de las escuelas y del transporte e itinerarios peatonales.
● También se remite a cuestiones de movilidad elemental, tales como elementos de ayuda
para la vida diaria (dentro y fuera de la escuela) [ONG El Salvador]. OG Argentina destaca el
valioso soporte que significa para las familias pobres poder gestionar el certificado de
discapacidad, a fin de contar con mayor acceso a prótesis y elementos para la accesibilidad,
entre otros apoyos. No obstante en Argentina, según el Servicio Nacional de Rehabilitación
(Lanacion.com 2014), la población que cuenta con dicho certificado no alcanza al 8%.3 Se
subraya en el Informe Alternativo de Costa Rica (Foro por los Derechos de las Personas con
Discapacidad y otros 2013) que centenares de personas con discapacidad que requieren
una ayuda técnica - sillas de ruedas, andaderas, bastones, ortesis, prótesis – “están en
largas listas de espera, que tardan hasta cinco años en que se materialice la entrega” (2.
Accesibilidad física, informativa y comunicacional- Artículo 9 de Convención).
Zonas rurales
“En los cinco países4, el porcentaje de escuelas regulares urbanas que incluyen

estudiantes con discapacidad es significativamente superior al porcentaje de escuelas
regulares rurales. Las condiciones adversas asociadas a la ruralidad, como las
dificultades de acceso a los centros educativos, donde en algunos casos se
encuentran a distancias que difícilmente pueden ser recorridas por niños de menores
edades, impactan de manera aumentada en la población con discapacidad”
(OREALC/UNESCO Santiago 2013).
● Referentes de algunos países consideran que las escuelas rurales, debido a los niveles de
pobreza y heterogeneidad de su alumnado, son menos excluyentes que las urbanas. Se
menciona la presencia de docentes especiales itinerantes en función integradora [OG y ONG
Argentina], así como el apoyo por parte de equipos técnicos (psicólogos, psicomotricistas,
foniatras, asistentes sociales) al docente rural [OG Uruguay]. Por otra parte, se da cuenta de
la persistencia de fuertes estigmatizaciones de niños con discapacidad y de “otras personas
por cuestiones culturales o identitarias” [OG México].
● Otros referentes mencionan la casi inexistencia de alumnos con discapacidad en zonas
rurales de su país [ONG Guatemala y México].

3

Este dato no coincide con nuestro cálculo a partir de cifras del mismo Servicio Nacional de
Rehabilitación como porcentaje de la población con discapacidad en el último Censo Nacional de
Población y Vivienda que arrojaría un 3,4% de personas con discapacidad con certificado de
discapacidad en Argentina. Por otra parte, la ENDI (Encuesta Nacional de Discapacidad 2003) arrojó un
15% con tenencia de dicho certificado.
4

Refiere al estudio Sistema Regional de Información Educativa de los estudiantes con discapacidad
(SIRIED) realizado en Argentina, Brasil, México, Paraguay y Perú. A excepción de Paraguay, estos países
son analizados en el presente informe.
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Las barreras físicas en el sistema educativo, según documentos y expresiones oficiales

En países que reflejan mayor desarrollo en la temática se informa sobre la
accesibilidad de las nuevas escuelas y las adecuaciones que se realizan sobre
demanda en algunos casos puntuales (ajustes razonables). Salvo excepciones, no se
evidencia una estrategia sistemática de adecuación de lo existente.
● Se mencionan las barreras físicas como serio problema en la inclusión social de las personas
con discapacidad y, al referirse a niños, la importancia de eliminar las barreras físicas y
comunicacionales en el sistema educativo. No así en Guatemala donde ONG de personas
con discapacidad, en concordancia con expresiones oficiales, afirman que en su país no es
prioridad el abordaje de la accesibilidad física ni en escuelas públicas ni en general.
● Los desarrollos sobre barreras físicas refieren en su mayoría a normas o a especificaciones
técnicas. Reflejan preocupación por la lentitud o ausencia de cumplimentación de dichas
normas, pero la mención comienza y termina en el enunciado del problema y la
reafirmación de la necesidad de encararlo. Documentos y referentes claves dan cuenta de
los avances en la letra de los compromisos internacionales o legislaciones internas
(Gobierno de Chile 2012); [OG Dominicana], pero no de un registro de la realidad de sus
escuelas.

Llegar a la escuela, según los encuestados

“Se identificó en una encuesta que la falta de accesibilidad en transporte escolar fue
considerada una de las principales barreras para acceso y permanencia de
estudiantes con discapacidad” [OG Brasil].
●

El problema del transporte es uno de los principales obstáculos a la escolaridad,
potenciado en familias en situación de pobreza. La dimensión de dicho obstáculo es
equiparable a la de la estigmatización. La escasa oferta de escuelas públicas que admiten
niños con discapacidad acrecienta la probabilidad de mayor distancia entre escuela y hogar.
La ausencia de sistemas de transporte escolar asequibles agudiza la dificultad de traslado. Y
en el caso de niños con discapacidad motora, con dificultades para movilizarse, las
restricciones son aún mayores, dada la escasa o nula presencia de transporte público y/o
escolar accesible.
“Depende de la edad y grado de discapacidad. Algunos son llevados en brazos o en silla
de ruedas” [ONG México].
“Se identificó en una encuesta que la falta de accesibilidad en transporte escolar fue
considerada una de las principales barreras para acceso y permanencia de estudiantes
con discapacidad” [OG Brasil].
● Los trayectos peatonales son mencionados por la totalidad de los informantes como
problemáticos: sin vados, o discontinuados en el itinerario a la escuelas; veredas rotas e
irregulares (desniveles, raíces del arbolado urbano, otras). Ninguna de las respuestas
evidencia una articulación entre organismos de educación y de infraestructura urbana a
cargo de la construcción y mantenimiento de la vía pública.
● Transporte público. En ciudades de algunos países se implementan sistemas de micros
accesibles, bien con sistema de rampa retráctil o rebatible, bien mediante paradores
construidos al nivel del piso del micro, a los que se accede mediante rampas en la vía
pública (Brasil, Argentina). No obstante no es un recurso aún generalizado al conjunto de
las tramas de tránsito urbano. Su disponibilidad para el traslado a la escuela depende de la
ubicación y frecuencia de unidades.
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●

OG de México sugiere la implementación de “rutas coordinadas de transporte escolar
público”.
Transporte escolar. Solo Brasil se destaca en un plan sistemático de transporte escolar
accesible mediante el Programa “Viver sem límite” (Secretaría Nacional para la Promoción
de los Derechos de las Personas con Discapacidad 2013). La Dirección de Políticas de
Educación Especial de Brasil da cuenta para este informe del programa “Caminho da Escola
– Transporte Escolar Acessível”, que prioriza aquellos estados y municipios con mayor
número de personas con discapacidad y en edad escolar, beneficiarios del Programa
“Benefício de Prestação Continuada” (BPC). Refiere asimismo un programa de asistencia
financiera para transporte de alumnos en áreas rurales. Sintetiza que estos programas
llegan a 35.500 estudiantes con discapacidad en 994 municipios [OG Brasil]. Pese a ello, una
de las ONG informantes considera que “es de mala calidad y no satisface la demanda”.
México brinda un servicio restringido. Argentina cuenta con transporte adaptado para
quienes concurren a escuelas especiales; cubre también parcialmente gastos de transporte
particular para quienes concurren a escuela común y presentan certificado de discapacidad.
Casi todas las demás respuestas fueron negativas [OG Ecuador; ONG Perú].
“Nunca he escuchado acerca de un programa como el que se refiere: ¡sería
maravilloso! Nos gustaría impulsar un programa de ese tipo” [ONG Perú].

El espacio físico de las escuelas en el uso cotidiano. Información y comunicación, según los
encuestados

“Las personas con discapacidad visual no se enfrentan con barreras infranqueables a
nivel edilicio. Su problemática principal en la inclusión educativa remite a aspectos
vinculados a las herramientas para el aprendizaje” [ONG Argentina, profundo
conocedor de la Región].
El mismo informante testimonia que, ONG de personas con discapacidad visual de diferentes
países de Latinoamérica:
“Refieren extra-esfuerzos en casi un 80%. Apuntan a la calidad de la accesibilidad al
aprendizaje, ausencia de material de estudio, de sistemas de evaluación docente, de
falta de conocimiento de los docentes de cómo tratarlos. Por ejemplo, no rendir un
examen porque “no me animaba a decirle cómo me lo tenía que tomar”, o “me quedé
sin saber qué pasaba cuando repartieron las fotocopias...” [DRPI5 y FAICA6].
● Se alude a provisión de elementos tales como libros en braille, libros ilustrados, libros
simplificados, aro magnético, magnificador, scanner, computadora, copiadora de CD,
reproductor MP3 y máquina de lectura. Aunque la información solicitada refiere a lo
edilicio, los testimonios recibidos dan cuenta de la importancia de este aspecto de la
accesibilidad y de la necesidad de su abordaje.7
● Apuntando a lo edilicio, no se mencionan recursos que favorezcan las condiciones
ambientales de las aulas, tales como mejor iluminación para niños con resto visual; así
como para sordos, dado su uso exclusivo de la vista. Tampoco acondicionamiento acústico,
favoreciendo la escucha de quienes tienen resto auditivo; y de las personas ciegas, con uso
exclusivo de la escucha.

5

Disability Rights Promotion International.

6

Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes.

7

La temática referida a acceso a la información y comunicación en lo pertinente a material y
equipamiento escolar requiere de desarrollos específicos no tratados en este informe.
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Hay excepciones, tales como las nuevas edificaciones en Dominicana, y escuelas especiales
en Uruguay y Argentina, así como adecuaciones en algunas escuelas comunes de Argentina
a las que concurren niños con discapacidad visual.
● Solo OG México refiere imágenes como señalizaciones destinadas a alumnos con
discapacidad intelectual en algunos Centros de Atención Múltiple.

Accesibilidad edilicia: contrastes y diferentes grados de implementación

Las diferencias socioeconómicas entre países, entre localidades de un mismo país y
entre clases sociales, extreman diferencias en las condiciones de vida de la población
con discapacidad, uno de cuyos factores es la accesibilidad.
● Baños accesibles: “En muchos lugares, ni siquiera hay baño” [ONG Perú]; “ausencia de
condiciones básicas de infraestructura en general” [OG Costa Rica]. A modo de contraste, el
testimonio de que “menos del 50% (de las escuelas) cuentan con baños accesibles” [OG
México] refleja no solo lo logrado, sino también expectativas de mayores logros. Lo mismo
sucede respecto de la instalación de elevadores, en creciente aplicación en ciudades de
algunos países [Argentina], en contraste con otros en los que no serían viables, debido a
serios problemas de energía eléctrica [OG Dominicana].
● Escaleras: en algunos países las respuestas reflejan que se viene avanzando en
adecuaciones mediante rampas o medios alternativos de elevación [OG Brasil; OG
Argentina]; en otros refieren exiguos porcentajes de adecuaciones o diseños accesibles
[ONG Perú]; o bien aluden a la promesa, invocando normativas vigentes [OG Dominicana];
en otros se refleja ausencia de iniciativas [ONG Guatemala].

Diseño, normativas e implementación
Lo “universal” y el “para todos”

Al referirnos al diseño, lo positivo de lo “universal” y del “todos”, más que sumar
nuevas especificidades, las disuelve en un concepto difuso.
●

●

●

En algunos países, la letra de normas técnicas gestadas en organizaciones regionales o
internacionales de normalización es adoptada con carácter oficial para normativas
nacionales o jurisdiccionales. Si bien el concepto de diseño universal alude a constantes
que se procura generalizar, desde lo contextual intervienen aspectos que inciden en su
implementación, tales como materiales, costo, tecnologías sustentables, así como la
cultura en la que será usado y el ambiente.
La última década se caracteriza por una creciente focalización en el acceso a la
comunicación propiciando la inclusión en el sistema educativo de colectivos hasta hace
muy poco relegados, tales como las personas con discapacidades múltiples. A su vez, el
impulso de la educación inclusiva profundiza la mirada sobre situaciones a resolver en
materia de aprendizaje y de comunicación para alumnos con discapacidad visual, auditiva
o intelectual.
Tanto el concepto de educación inclusiva como el de diseño universal enfatizan su alcance
“para todos”. Lograr que nadie quede afuera es la máxima aspiración de quienes
propician la gestación de una sociedad inclusiva. No obstante, la referencia a “todos”
introduce el riesgo de que requerimientos específicos –según el tipo de discapacidadqueden subsumidos en el planteo global: La accesibilidad física aparece asociada a las
épocas en que discapacidad era sinónimo de silla de ruedas y ésta última sinónimo de
rampa. En los documentos que cuestionan tal manera de concebirla no se explicita que
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●

accesibilidad física es mucho más que rampas (Informes Alternativos de México y Costa
Rica); que las personas con discapacidad motora requieren específicamente de
accesibilidad física, si bien ésta debe tomar en cuenta también a otros colectivos. Es aquí
donde lo positivo de lo “universal” y del “todos” más que sumar nuevas especificidades las
disuelve en un concepto difuso.
El camino abierto por las personas con discapacidad motora en la concepción del hoy
denominado “paradigma social” surge en los años ´70 debido a los serios impedimentos
en lo urbano y lo edilicio, que materializaban físicamente su exclusión social. Aun siendo
más conocidos, dichos impedimentos están lejos de haber sido superados. Y quizás resulte
necesario, no solo a nivel general para espacios urbanos y edilicios, como bien plantean
los citados documentos, sino particularmente para los ámbitos educativos, continuar
explicitándolo, sumado y armonizado con el cuerpo de requerimientos pertinentes a otras
problemáticas.

La accesibilidad física de las escuelas en la letra de la Convención

En lo educativo, a menos que se recorra la totalidad de los artículos o se consulte el
Artículo 9 “Accesibilidad”, el paradigma inclusivo pareciera concentrarse en el desafío
del acceso a la comunicación y las problemáticas de aprendizaje.
“…los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad… al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones…”. “Estas medidas se aplicarán a los edificios, las vías públicas, el
transporte y otras instalaciones… como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo…” (Artículo 9, Convención).
“… Para hacer efectivo (el derecho a la educación), los Estados Partes asegurarán
que… se hagan ajustes razonables en función de las necesidades, individuales…”
(Artículo 24, Convención).
La Convención incorpora el concepto de acceso al entorno físico y lo refiere al conjunto de los
espacios habitados, entre ellos las escuelas, reconociendo dos aspectos del mismo: a) el
referido al entorno físico, y b) el referido a información y comunicación.
Sin embargo, el Artículo 24 referido a educación no menciona para las escuelas el acceso al
entorno físico. En tanto, sí despliega recursos pertinentes al aprendizaje, focalizados en el
acceso a la información y comunicación.
De esta manera, para quienes se remiten en la Convención a aspectos referidos al sistema
educativo, a menos que recorran la totalidad de los artículos o se dirijan especialmente al
Artículo 9 “Accesibilidad”, el paradigma inclusivo pareciera concentrarse en el desafío del
acceso a la comunicación y las problemáticas de aprendizaje.
Vemos que la tradicional disociación entre educación y arquitectura -que impide a
funcionarios y a la propia comunidad educativa percibir a la accesibilidad como un atributo
propio de la educación inclusiva- no queda resuelta en la letra de la propia Convención.
No es de sorprender entonces que, en algunos de los países, se pase por alto uno de los
factores de mayor incidencia en la menor tasa de escolaridad de niños con discapacidad: la
inaccesibilidad en el transporte cotidiano a la escuela (OMS 2011).
Puntualmente, en Costa Rica se menciona la ausencia de políticas en transporte para
estudiantes con discapacidad (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 2011).
Excepcionalmente, Brasil destaca su Programa “Viver sem límite” (por Decreto 7612 de 2011)
cuyas dos primeras directrices, reforzadas en sus ejes de actuación, refieren a sistema de
educación inclusivo y servicios de educación pública accesibles, “incluso a través de transporte
adecuado”.
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Legislación en derechos de personas con discapacidad

A partir de la Convención algunos países actualizaron (Costa Rica) o están en proceso
de actualizar sus legislaciones (Chile, Dominicana y Ecuador). Otros ya contemplaban
en su legislación contenidos pertinentes a derechos de las personas con discapacidad
y a su inclusión (Brasil, Argentina). Otros no: integrantes de ONG de personas con
discapacidad de Guatemala expresan que “no hay en el país normas ni leyes, ni se
tiene el conocimiento para guiar, ayudar y apoyar a las PCD”.
Casi todos los países cuentan con legislación que obliga a la implementación de diseño
universal en espacios públicos. No obstante:
● Coalición México caracteriza que son pocas las nominaciones en la legislación acerca del
tema conceptual de la accesibilidad (Informe alternativo COAMEX).
● La Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (CONFENADIP), en su
Informe Alternativo 2009, expresa que no hay información relativa a aplicación del
presupuesto previsto para mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana en
municipios.
● En Argentina, el Informe Alternativo 2008-2012 plantea la incompatibilidad entre la Ley
Nacional de accesibilidad que invita a su adhesión a provincias y municipios, y el mandato
expreso de la Convención de aplicación de sus contenidos “a todas las partes de los Estados
federales sin limitaciones ni excepciones.
● En Uruguay, la actualización normativa en accesibilidad refiere a las normas técnicas UNIT,
del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Innova poniendo plazo de 8 años y obliga a
partidas presupuestarias en todos los organismos, para adecuaciones [OG Uruguay].

Legislación en materia de accesibilidad para las escuelas
● En algunos países, la legislación general en accesibilidad es de aplicación para las nuevas
escuelas [OG Perú] y en varios de ellos se encuentran en elaboración pautas de diseño
universal de aplicación específica en los ámbitos escolares (Costa Rica, Chile, Argentina,
Perú y Ecuador).
● En Brasil, el Manual de Acessibilidade Espacial para Escolas (Secretaria de Educación
Especial. Ministerio de Educación, 2009) presenta criterios de accesibilidad a ser observados
en la planificación del espacio escolar, previstos por la Associação Brasileira de Normas
Técnicas. Este manual, con ilustraciones y lenguaje dirigido al conjunto de la comunidad
educativa de Brasil, brinda también orientaciones sobre eliminación de barreras y seguridad
para el conjunto de los estudiantes, en sintonía con los preceptos de la Convención.
● En Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública contaba con autonomía de
construcción y normas propias en accesibilidad que se han armonizado con los estándares
internacionales. Sin embargo, hay quienes argumentan – no sólo en Uruguay - que dichos
estándares responden fundamentalmente a intereses corporativos y no debieran aceptarse
como patrón para legislaciones locales [OG Uruguay].
● En El Salvador, los testimonios son opuestos entre sí: según OG, el país cuenta con
programas de accesibilidad que incluyen normativas y planos para las nuevas escuelas. Se
afirma que hay escuelas con nivel básico de accesibilidad, que se da respuesta a pedidos y
que se consulta a directivos cuando hacen falta adecuaciones. Según ONG, en cambio, no
hay programas destinados a asegurar la accesibilidad edilicia de las escuelas ni el
transporte; no hay escuelas con nivel básico de accesibilidad, no se da respuesta a pedidos
ni se consulta con los usuarios; existe una ley, pero no hay sanciones por incumplimiento.
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Las dificultades que se detectan en la aplicación de las normativas remiten a diferentes
connotaciones: para OG falta presupuesto, para ONG hay indiferencia. Se trata de dos
miradas desde diferentes lugares y registros de una misma realidad.
● En Chile, el Servicio Nacional de la Discapacidad coordina un trabajo con el Ministerio de
Educación y otros actores del área Educación destinado a la incorporación, aún no vigente,
de estándares de accesibilidad y diseño universal para la infraestructura educacional. Se
cuenta con accesibilidad principalmente en escuelas especiales.
● En Perú, “por los años 1998/2000 se construyeron innumerables colegios estatales sin
accesibilidad” [ONG Perú]. Desde 2014, se está planificando a nivel de Acondicionamiento
de Centros de Educación Básica Especial y Programas de Intervención Temprana [OG Perú].
● En México se cuenta desde 2009 con la Norma de Accesibilidad del Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa. Durante 2014 se ha iniciado un diagnóstico de accesibilidad
en escuelas públicas.

Estrategias e implementación de accesibilidad en las escuelas

“En materia de accesibilidad tenemos leyes, pero no realidades (…). Hay mucho más
presupuesto invertido en educación especial y en recursos humanos, pero se
responde menos acertadamente a las necesidades” [ONG México].
● Escuelas con accesibilidad básica (en el ingreso, en las circulaciones y en baños). Ante la
pregunta de si hay escuelas con accesibilidad básica la mayoría de las respuestas reflejan
que están “en una etapa incipiente” [OG México], que “el avance es lento” [OG Costa Rica],
que “de las escuelas regulares, hay muy pocas con accesibilidad básica: recién se van a
edificar” [ONG Perú]. “A partir del año pasado, las escuelas que fueron refaccionadas, pero
son la minoría” [OG y ONG Uruguay]. Varios informantes responden desde la obligación;
pero no se refieren a lo construido.
● Escuelas con diseño universal. Desde algunos de los países se afirma que las escuelas nuevas
cuentan con diseño universal (Argentina, Brasil, Dominicana, Uruguay).
En Argentina: desde 2004 se han construido 1.745 escuelas accesibles, a las que se suman
919 actualmente en proceso. 280 de las construidas corresponden a escuelas primarias
(Ministerio de Educación).
Brasil: en sus respuestas oficiales se destaca por el grado de definición e implementación de
los programas que describe:
“Desde 2008, el Programa Escuela Accesible dispone de recursos financieros para
escuelas públicas por medio del Programa Dinero Directo en la Escuela, destinado a
promocionar la accesibilidad arquitectónica en los predios escolares y la adquisición de
recursos de tecnología asistida. De esa manera, las escuelas hacen adecuaciones o
construcción de rampas, de sanitarios accesibles y de vías de acceso; ensanche de
puertas, instalación de pasamanos y de equipamientos de señalización visual, táctil y
sonora; adquisición de sillas de ruedas y otros recursos de tecnología asistida para uso
en el entorno escolar. Entre 2008 y 2013 fueron atendidas 47.499 escuelas en las que
104.000 de los alumnos matriculados tienen discapacidad” [OG, Brasil]. 8 Según el
Censo Escolar 2013, hay 50.601 escuelas comunes de la red de enseñanza regular, con
accesibilidad arquitectónica, a las que concurren 26.393.753 estudiantes.
En Dominicana se da cuenta de lo programado y se afirma que se está implementando, sin
especificar lo concretado:
“El país se encuentra en la firma de un pacto educativo por medio del cual se
implementará la educación inclusiva a nivel nacional (…) Se está trabajando por la
8

Traducción de Silvia Coriat.
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eliminación de barreras en las edificaciones escolares existentes e implementando las
condiciones de accesibilidad en las nuevas edificaciones” [OG Dominicana].
En Uruguay se informa que las normativas escolares están vigentes desde el 2002, basadas
en normas UNIT de accesibilidad. “Todas las licitaciones deben cumplir con la ley 18.651
para obras públicas”9 [OG Uruguay].

Dificultades en el diseño

Las diferencias de nivel entre veredas municipales y acceso a la escuela son las más
nombradas, seguidas por necesidad de espacio para sanitarios accesibles y radios de
giro en itinerarios accesibles; circuitos de evacuación para emergencias y acceso a las
plantas altas [OG y Ex OG Arquitecto Argentina; OG Chile].
●

●

●

●

Desde localidades en zonas montañosas se mencionan dificultades topográficas [Ex OG
Arquitecto Argentina; ONG Perú]. Franquear el ingreso a la escuela plantea graves
impedimentos al generarse desniveles entre la ruta vehicular o la senda peatonal y las
superficies edificadas [OG Argentina]. En tales casos, se discontinúan las superficies de
tránsito y, por tanto, la “cadena de accesibilidad”10. El problema se reitera al interior de la
escuela en zonas costeras [OG Ecuador].
La falta de espacio se menciona como condicionante para adecuaciones de las escuelas
existentes [ONG Guatemala; ONG Costa Rica; ONG Perú; ONG y OG Arquitecto Argentina],
y para el diseño de las nuevas: refieren el “tamaño de los predios adquiridos” [OG México];
“se prioriza el valor del m2” [OG Arquitecto Argentina].
La racionalización extrema en el aprovechamiento de la superficie del terreno a menudo da
lugar a edificios escolares desarrollados en dos o más plantas. Esto genera, desde el
proyecto arquitectónico, desniveles difíciles de resolver al interior de los edificios. Las
alternativas de solución planteadas por algunos profesionales del diseño entrevistados
serían extensos desarrollos de rampas, o bien ascensores u otros medios alternativos de
elevación. Sin embargo, las soluciones electromecánicas son reiteradamente mencionadas
como ilusorias por lo poco confiables: dependen de la provisión de energía eléctrica y de
un servicio de mantenimiento periódico, requisitos ambos difíciles de asegurar en
numerosas localidades de la región, incluso en grandes conglomerados urbanos.
Dificultades estructurales en edificios históricos con ingresos principales en “piano nobile”:
se describe la imposibilidad de desarrollar rampas para tales extensiones, planteándose
ingresos secundarios como única alternativa [OG Arquitecto Argentina].

Soluciones a medias

Una pequeña escuela privada común inclusiva de Argentina a la que asiste una niña
con discapacidad motora realiza adecuaciones para contar con accesibilidad en
circulaciones y sanitarios. En clase, los pupitres individuales conforman pequeños
grupos de 4 para actividades en equipo. Sin embargo, el pupitre especial de esta niña
la obliga a estar sola mirando la pared y de espaldas a sus compañeros [ONG
Arquitecta Argentina].
●

Profesionales del diseño y usuarios (docentes, integrantes de ONG de personas con
discapacidad) testimonian que muchas adecuaciones no brindaron las soluciones

9

Ley Protección Integral de Personas con Discapacidad, cuyo capítulo IX refiere a Arquitectura y
Urbanismo.
10
Concepto acuñado por Tom Rickert, especialista en Transporte Accesible en San Francisco, EEUU.
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requeridas, o las brindaron a medias: rampas con muy pronunciada pendiente, itinerarios
de circulación discontinuados; o soluciones malogradas: ascensores que no funcionan;
baños accesibles utilizados como depósitos [OG Uruguay]; puertas de doble hoja en las que
una queda fija y el ancho de paso de la que se utiliza es insuficiente para el paso de una
silla de ruedas; bajo nivel de iluminación en las aulas, generado por parasoles y cortinados
o por luminarias inexistentes [OG Argentina].

Dificultades en la implementación

Lo actitudinal, lo presupuestario, la involucración profesional y la falta de espacio
para adecuaciones en las escuelas existentes son, según los informantes, los ítems
que presentan mayores dificultades.
● Las OG tienden a depositar en profesionales y constructores el origen de las actitudes
negativas: problemas de conciencia de los proyectistas, ignorancia, facilismo; falta de
sensibilización de contratistas y supervisores para la adecuada aplicación del diseño en la
obra; falta de disposición y criterio [OG Arquitecto Argentina; OG Dominicana].
En cambio las ONG mayoritariamente remiten a dificultades paradigmáticas y estructurales,
presentes en el imaginario de funcionarios, con consecuencias negativas en la
implementación de accesibilidad. Se menciona “el prejuicio de invertir en accesibilidad para
quienes se supone no van a ser productivos” [ONG Perú]; concepto crudo y contundente
que podría explicar afirmaciones tales como: “Hay falta de voluntad y apoyo por parte del
gobierno” [ONG Brasil; ONG Guatemala; OG México]; “Se demora la asignación
presupuestaria y se priorizan otras modalidades educativas”11 [OG y ONG Perú]; “A veces la
plata destinada a accesibilidad se desvía para otros usos como pintura o reformas etc.”
[ONG Brasil]. Se cita también la falta de programación [OG Arquitecto México], estructuras
burocráticas, gestiones inter jurisdicción que lentifican la implementación de las obras [OG
Chile], y resistencia por parte de autoridades, no obstante haberse iniciado con el
diagnóstico para posteriores adecuaciones [OG Ecuador].
● Las dificultades presupuestarias son presentadas y cuestionadas con diferentes matices. En
un primer nivel de interpretación, se alude críticamente a un “supuesto” mayor costo [ONG
Perú; OG Ecuador], sugiriendo que no se trata exclusivamente de un problema económico.
En un segundo nivel, la mención de “restricciones presupuestarias” o “bajos presupuestos”
asume que éstos últimos son producto de decisiones [OG Arquitecto México; OG
Dominicana; OG Perú; Ex OG Arquitecto Argentina; ONG Costa Rica]. Por último, referirse a
“costos” como una categoría en sí [ONG Guatemala; OG Uruguay] naturaliza una temática
en la que intervienen actores decisorios.
● Desde la totalidad de los países consultados, las OG y algunas ONG mencionan falta de
formación en accesibilidad entre quienes están a cargo de las adecuaciones: profesionales,
constructores, inspectores de obra y gremios. OG de México hace presente la falta de
planes de estudio en la temática, y ONG de Brasil, la escasez de arquitectos con
conocimientos técnicos sobre diseño universal, diseño accesible y necesidades específicas
de alumnos con discapacidad.
● “El espectro de discapacidades es muy amplio para tener todo en cuenta” expresa una
docente de educación especial de Argentina, dando cuenta de la complejidad que implica el
diseño inclusivo. Arquitectos de OG de Argentina y de Brasil mencionan desconocimiento de
11

La alusión a “otras modalidades educativas” devela la dificultad en asumir el concepto de educación
inclusiva.
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las necesidades de las personas con discapacidad por parte de los profesionales, con la
consiguiente incongruencia entre las necesidades y las adaptaciones [ONG México]. No se
cumple con una etapa clave en el proceso de diseño: la verificación en el uso, sin la cual no
es posible una retroalimentación. Es un “ida sin vuelta” [OG y Arquitecto Docente
Argentina]. Faltan tiempos de trabajo en colectivo con los docentes [Docente especial
Argentina].
● La dificultad de los profesionales para involucrarse en la temática acarrea problemas
durante la construcción y consecuencias posteriores: la poca atención en la interpretación
de los planos y en la supervisión de obra dan lugar a errores tales como la generación de
desniveles y la incorrecta ubicación de artefactos en sanitarios [OG Arquitecto Argentina].
Cabe analizar las razones que habrían perturbado el proceso de diseño e implementación:
o Que las normas de accesibilidad se hayan incorporado como un compendio cerrado en
sí mismo, sin la transversalidad requerida para dar continuidad a la “cadena de
producción de accesibilidad” en el proceso de planificación, presupuestación, toma de
requerimientos, diseño, construcción y verificación en el uso.
o Que la ausencia de un proceso optimizado en la “producción de accesibilidad” genere
mayores costos y, más aún, cuando los resultados no son los requeridos. Se genera así
la idea de que la accesibilidad “es cara” cuando en realidad lo caro es la manera de
implementarla.
o Que no se haya generado el “ida y vuelta” entre lo diseñado y lo que los usuarios
requieren. En tal sentido, el profesional del diseño que concurre a la escuela para
verificar su estado de mantenimiento, podría tornarse en una figura clave de
articulación entre usuarios y organismos, entre uso y diseño, entre ajustes razonables y
diseño universal. Su registro de resultados en base a la experiencia en el uso, incidiría
saludablemente sobre los criterios y pautas de diseño inclusivo.
Según contexto y usuarios, una docente de Costa Rica aplica con flexibilidad las
normas:
“Básicamente se organiza la institución para facilitar al estudiante con
discapacidad la accesibilidad y el desplazamiento pero no hay una señalización
definida”.
o Que la conducción de la escuela y los docentes se hayan considerado prescindentes,
suponiendo al tema como exclusivo de arquitectos o de especialistas en accesibilidad.
Por el contrario, ellos deben jugar también un rol clave en la articulación entre diseño y
uso.
Los espacios habitados no son un escenario neutro; por el contrario, inciden activamente
en las conductas de grupos e individuos. Y en el caso de los niños con discapacidad en sus
espacios escolares, la incidencia de dichos espacios es aún mayor. Un entrelazamiento de
diseñadores y maestros propiciaría la construcción colectiva y social de conocimientos.
El rol de las ONG de personas con discapacidad

Las OG tienden a dar cuenta de logros de gestión, en tanto que las ONG focalizan en
las instancias a superar. No obstante, se destacan testimonios de OG que juzgan
críticamente las realidades que describen.
● Casi todos los países cuentan con organizaciones de personas con discapacidad que
reivindican el cumplimiento de la Convención y llevan adelante iniciativas estratégicas. Los
resultados en la implementación de las políticas que impulsan estas organizaciones no son
lineales, dado que inciden factores pertinentes al contexto socioeconómico de cada país y a
lo permeable que resulte la escucha del Estado para con las demandas ciudadanas.
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● En países como Guatemala o El Salvador, el invalorable rol de las ONG de personas con
discapacidad en su denuncia de condiciones extremas fuerza al Estado a definir estrategias
para que éstas sean revertidas.
● En los países en los cuales se constata que se ha avanzado en la construcción de escuelas
accesibles existen organizaciones de fuerte presencia que han incidido para que la temática
sea efectivamente incluida en la agenda de las estrategias nacionales o locales. Tal el caso
de Brasil, Argentina, México y Costa Rica.
● En la problemática del transporte público se concentran tensiones entre ONG de personas
con discapacidad y organismos de gobierno. Desde 1996 en Costa Rica, y desde 1994 en
Argentina se cuenta con legislación en la materia. En ambos países los logros obtenidos
hasta el momento en su implementación fueron fruto en gran parte de presiones de la
sociedad civil.
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3.3. Conclusiones y Recomendaciones a nivel Regional
3.3.1. Conclusiones
✔ Salvo escasas excepciones, se puede afirmar que hay consenso en considerar que la
accesibilidad física es una gran asignatura pendiente en el sistema educativo.
✔ Hay países con grandes falencias y dificultades para la programación e implementación de
accesibilidad en sus escuelas. Otros dan cuenta de algunos avances significativos.
✔ Respecto del grado de implementación de la accesibilidad, se expresan múltiples miradas
en los diferentes países, dependiendo éstas, en gran medida, del lugar ocupado por los
referentes consultados (OG, ONG, Docente, etc.). Ello se refleja en las respuestas a nuestra
consulta, como así también en los informes oficiales y alternativos de monitoreo de la
Convención.
✔ La inaccesibilidad en el transporte a la escuela determina la exclusión de una importante
franja de niños con discapacidad, en particular aquellos en situación de pobreza y/o
distantes de las escuelas.
✔ El concepto “educación inclusiva” alude a actitudes, contenidos, herramientas y apoyos
para optimizar, en el marco de la educación para todos, la adquisición de contenidos por
parte de niños con dificultades cognitivas y/o de tipo sensorial, tales como audición o
visión. En los espacios educativos se presume que las dificultades asociadas a
discapacidad motora no están íntimamente ligadas al proceso de aprendizaje.
✔ Existe una disociación entre los campos de incumbencia de los profesionales del diseño y la
construcción y los de la comunidad educativa. Salvo contadas excepciones, esta
disociación se evidencia en los graves desajustes entre lo requerido por docentes,
asistentes y alumnos con discapacidad por una parte, y lo que los ámbitos edilicios ofrecen,
por otra. Esta realidad también se evidencia en la arquitectura de las denominadas
escuelas especiales.
✔ La inaccesibilidad de los edificios escolares dificulta el proceso educativo del conjunto de
niños con discapacidad. Acarrea graves consecuencias en la calidad y continuidad del
proceso educativo de niños con discapacidad motora, obligándolos a sobre-esfuerzos y
sobre-adaptaciones, registrándose casos con serias consecuencias en su salud física e
inclusión social.
✔ Las mayores dificultades testimoniadas referidas a niños con discapacidad motora remiten
a falencias en baños, circulaciones verticales y desniveles (los tres factores que definen la
accesibilidad física básica). Aunque las más notorias son las referidas a circulaciones, la
ausencia de baños con el diseño necesario, sea para su uso autónomo o asistido, genera
falta de privacidad en esta tarea íntima, y malas condiciones de uso, cuando no imposibles.
Una deficiente higienización a lo largo de horas, además de nociva y denigrante en lo
personal, acarrea el rechazo de quienes se encuentran cerca.
✔ Aún en países comprometidos con la educación inclusiva, las dificultades para sistematizar
la implementación de accesibilidad en las escuelas y sus entornos generan una alta
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exclusión de niños con dificultades motoras de las escuelas “convencionales”. Muchos de
estos niños concurren, o bien a escuelas especiales, o han quedado fuera del sistema
educativo; algunos pocos cursan en escuela domiciliaria u hospitalaria.

✔ Así como se hace difícil implementar currículas inclusivas, con el diseño inclusivo de
edificios escolares sucede lo mismo: el diseño escolar se ha centrado tradicionalmente en
aspectos funcionales, respondiendo a características ergonómicas de hombre /niño tipo,
incluyendo, a lo sumo, variables tales como el sexo o el crecimiento. La ausencia en el
campo del diseño de la noción de diversidad referida al ser humano y específicamente a los
niños, dificulta el desarrollo de esta temática y su inclusión integral en lo pertinente a
arquitectura escolar inclusiva.
✔ En la mayoría de los casos, para el diseño de nuevas escuelas no se adopta como referentes
a los destinatarios directos sino, de manera excluyente, a las normativas. A su vez, en
algunos países, las normativas se reducen a transcribir normas procedentes de organismos
de normalización sin pasar por el tamiz de las condiciones contextuales locales.
✔ En casos de adecuaciones de escuelas existentes, y de requerimiento de ajustes
razonables, las soluciones suelen limitarse a aquello que la norma refiere genéricamente
para cada tipo de discapacidad, es decir, sin tomar en cuenta la demanda particular. Esto
deriva en la falta de retroalimentación entre requerimientos de los usuarios y el diseño,
afectando no sólo a los niños con discapacidad sino al conjunto de usuarios de los espacios
escolares (maestros, padres, familiares que pudieran tener alguna discapacidad). La
retroalimentación es doblemente necesaria debido a la diversidad de situaciones que se
presentan en una disciplina que se encuentra en permanente evolución.
✔ Obras de accesibilidad que no brindaron las soluciones esperadas dan cuenta de la
aplicación de normas que no han contado con la transversalidad necesaria en el proceso de
planificación, diseño, construcción y verificación en el uso.

3.3.2. Recomendaciones
A. A los organismos gubernamentales en general
Actuar sobre condicionantes físicos que inciden fuertemente en la escolaridad y en su
sustentabilidad. Ello implica articulaciones entre organismos educacionales y otros tales
como transporte, acciones en la vía pública y vialidad en zonas rurales.
A.1. Transporte accesible a la escuela: redes de transporte escolar con diseño universal
que aseguren, tanto en zonas urbanas como rurales, la concurrencia escolar a niños
en situación de pobreza y con discapacidad.
A.2. Accesibilidad en el camino a la escuela: asegurar el buen estado de las veredas y la
continuidad de tránsito peatonal entre acera y calzada en los itinerarios peatonales de
áreas aledañas a la escuela. Priorizar la accesibilidad en itinerarios de mayor
concurrencia de alumnos.

B.

A organismos educacionales nacionales / estaduales / municipales
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B.1. Asegurar la implementación de diseño universal en todos los ámbitos educativos,
tanto públicos como privados.
B.2. Elaboración de normas locales acordes al contexto de aplicación, asumiendo como
referentes las normas técnicas de accesibilidad de organismos internacionales.
B.3. Evitar el encapsulamiento de los contenidos de accesibilidad en anexos o separatas.
Incorporarlos en los capítulos y rubros de las normas para el diseño y construcción de
escuelas, pertinentes a toda instancia de planificación, programación, diseño,
construcción, monitoreo, habilitación, mantenimiento y verificación en el uso.
C. A organismos de arquitectura escolar
C.1. Se sugiere armonizar los conceptos presentes en las normas de diseño universal con
aquellas condiciones requeridas y detectadas por los propios usuarios con
discapacidad, así como por la conducción de la escuela, docentes, asistentes o
familiares, en su concurrencia cotidiana a las escuelas.
C.2. Priorizar la adecuación de aquellas escuelas donde haya alumnos con discapacidad,
implementando accesibilidad básica (acceso, circulaciones verticales, sanitarios) y los
ajustes razonables requeridos individualmente.
C.3. En el franquear el ingreso a la escuela: Ante desniveles imposibles de salvar dentro del
predio, implementar adecuaciones que armonicen vereda e ingreso a la escuela a fin
de generar la continuidad requerida. Para ello, dar lugar a articulaciones entre
organismos educacionales y los pertinentes a la vía pública.
Implementar articulaciones entre educación y vialidad a fin de generar nexos entre la
ruta vehicular y el predio escolar ante desniveles importantes entre ambos, o bien
modificar la cota de la ruta en el segmento correspondiente a la escuela.
C.4. En el uso de la escuela: En escuelas con varias plantas, donde resulte posible,
incorporar ascensores y asegurar su mantenimiento.
Brindar instalaciones sanitarias con la accesibilidad necesaria para su uso autónomo o
asistido.
C.5. Promover instancias de consulta e intercambio entre maestros y profesionales del
diseño. Previo a toda intervención arquitectónica de obra nueva o existente, consultar
a los usuarios del establecimiento respecto de adecuaciones específicas requeridas
(ajustes razonables).
C.6. Familiarizarse con las maneras en que las personas con diferentes discapacidades
interactúan con el espacio físico. Reconocer como informantes clave en la temática a
las personas con discapacidad y a sus organizaciones. Asimismo, actuantes
involucrados directa o indirectamente con el desarrollo y el día a día de los niños con
discapacidad podrán sugerir pautas a tomar en cuenta en el diseño, en base a su
experiencia cotidiana y con el hecho educativo. Se trata de padres, docentes comunes,
profesores de materias tales como educación física y música; docentes especiales de
diferentes tipos de discapacidad; profesionales de apoyo en el desarrollo, tales como
psicopedagogos, psicomotricistas y terapistas ocupacionales, así como asistentes
personales y acompañantes terapéuticos.
C.7. Promocionar talleres de la comunidad educativa con concurrencia de profesionales
del diseño a fin de compartir problemas y experiencias en el uso del espacio por parte
del conjunto de los usuarios, y especialmente, de aquellos con discapacidad.
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D.

Elementos de apoyo a los profesionales del diseño
D.1. Guías para la implementación de diseño universal en edificios escolares nuevos y
existentes. Incluir en ellas criterios de practicabilidad, pautando cómo proceder en
casos en que, por problemas estructurales preexistentes, no fuere posible alcanzar la
accesibilidad pautada. Incluir experiencias transitadas referidas a ajustes razonables,
es decir, de adecuaciones específicas a requerimiento de usuarios concretos.
D.2. Cursos, talleres y ateneos sobre diseño inclusivo, encarados desde el diseño universal
y su articulación con los conceptos de practicabilidad y ajustes razonables.

E.

A universidades, escuelas técnicas y colegiaciones profesionales
E.1. Incorporar conceptos sobre diversidad humana y diseño universal en las currículas de
grado de carreras técnicas y universitarias de arquitectura, ingeniería, construcciones,
diseño de interiores, industrial, gráfico, de indumentaria, y demás disciplinas
pertinentes al diseño.
E.2. Focalizar la problemática escolar en cursos de diseño universal a dictarse en
colegiaciones y sociedades de profesionales de diseño.

F.

A Organizaciones No-Gubernamentales de Personas con Discapacidad
F.1. Conformar equipos de acción, integrados por profesionales del diseño y personas con
discapacidad, a favor de la accesibilidad edilicia de escuelas, tanto públicas como
privadas.
F.2. Establecer un fluido vínculo con los organismos de contralor del gobierno
(Defensorías, auditorías generales, entre otras) a fin de vehiculizar por dichas vías la
fiscalización de la gestión de accesibilidad edilicia en escuelas.

G.

A Organismos Internacionales
G.1. Respaldar el desarrollo de metodologías de abordaje de la accesibilidad física escolar
que propicien la participación de la comunidad educativa en su diseño y
sustentabilidad.
G.2. Convocar foros regionales de intercambio de experiencias en gestión de accesibilidad
escolar con participación de docentes, profesionales del diseño y ONG de personas
con discapacidad.
G.3. Propiciar la elaboración de documentos analíticos y propositivos, así como de registro
de las realidades locales, que focalicen en aquellas cuestiones detectadas en este
informe como de alta incidencia en la falta de accesibilidad física en el sistema
educativo.

29

3.4. Estudio de caso Argentina
3.4.1. Argentina Global
Datos estadísticos contextuales

“…No hay estudios estadísticos sobre uno de los temas más importantes en el área
de discapacidad (…): sobre accesibilidad, en ningún sentido del término, ni a nivel
local ni a nivel nacional” (Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 2012,
en Informe Alternativo de Argentina 2008-2012 de seguimiento de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad REDI, CELS, FAICA, FENDIM y ADC
2012).
Hubiera resultado elocuente cruzar información sobre presencia de niños con discapacidad en
el sistema educativo, diferenciando modalidad especial de común, grados y niveles educativos,
comparativamente, con datos actuales y de hace 5 años. A su vez, y para períodos similares, el
número de escuelas comunes con un grado básico de accesibilidad y el número de escuelas
comunes en las que hubieren niños con discapacidad incluidos. Pero en la búsqueda de datos
estadísticos nos encontramos con una ausencia de indicadores.
Los datos estadísticos que logramos construir, presentes en el informe, al responder indirecta y
parcialmente a nuestro propósito, dan cuenta del vacío existente.
Presentamos en esta sección datos estadísticos para el país en su conjunto y para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA).
Resulta atinado citar el Informe de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (REDI, CELS, FAICA, FENDIM y ADC 2012):
“La realidad que ofrece el espacio físico a las PCD no se corresponde con los 30 años de
normativas vigentes. Cabe evaluar los vacíos respecto a monitoreo y responsabilidades.
La CDPCD12 incorpora principios que obligan a una armonización de normativas y
procedimientos que, respecto de la accesibilidad, no fue aún encarada por la CONADIS
(Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad)”
(ídem).
El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC- Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos- 2014) arrojó que el 12,9% de la población tiene dificultades o
limitaciones permanentes para ver, oír, moverse, entender o aprender. Este porcentaje es
mayor que el relevado por la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003,
conocida como ENDI (INDEC) que indicaba un 7,1% de población con discapacidad.
Específicamente, para la población de 5 a 9 años de edad y de 10 a 14 años de edad, en 2010
representan respectivamente al 4,8 y 6,0% de la población total de ese rango etario, lo cual
implica un aumento respecto de 2002-2003 donde representaban al 3,5 de la población de 5 a
9 años de edad y 3,6% de la población de 10 a 14 años de edad.
En CABA en 2011, según la Encuesta Anual de Hogares, la población con discapacidad
representa al 9,9% de la población, y entre el grupo de hasta 14 años de edad al 3,1%.
La Tabla 2 muestra para la Argentina en 2010 el número de personas que tienen cada tipo de
discapacidad, para el total de la población con discapacidad y para el grupo de 5 a 14 años de
edad. Dentro de este grupo encontramos que el 13% tiene al menos una dificultad o limitación
permanente motora superior, y el 18,7% tiene al menos una dificultad o limitación permanente
motora inferior. Es posible que algunos combinen ambos tipos o incluso algún otro tipo de
dificultad o limitación permanente, pero la información disponible no permite distinguirlo13.
12

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

13

Información más detallada al respecto se encuentra en el Anuario Estadístico Nacional sobre
Discapacidad (Servicio Nacional de Rehabilitación 2012) elaborado en base al Registro Nacional de
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La Tabla 2 muestra también la distribución porcentual de la población según tipo y cantidad de
discapacidades en CABA en 2011 para el total de la población con discapacidad y para el grupo
de 0 a 14 años de edad. En ambos universos el porcentaje más alto se encuentra entre la
población con discapacidad motora como única discapacidad: 68,3% en el total de la población
y 28,3% en la población de hasta 14 años de edad. Ese porcentaje aumentaría si se pudieran
incorporar aquellos con más de una discapacidad según tipos específicos.
Tabla 2. Tipo de discapacidad de población con discapacidad, Total y de 5 a 14 años de edad.
2010-2011. Argentina y CABA.
Población con discapacidad
Argentina

Tipo de dificultad o limitación
permanente

3.272.945

%
total
(*)
64,0

945.168

Total (*)
Solo Visual

CABA

5-14 años
(*)

% 5-14
años (*)

%
total

% 0-14
años

189.368

51,0

11,0

14,1

18,5

53.067

14,3

11,0

13,1

--

--

--

--

1,1

10,5

881.199

17,2

48.346

13,0

1.929.458

37,7

69.467

18,7

68,3

28,3

--

--

--

--

Solo Cognitiva/ Mental

824.407

16,1

148.185

39,9

6,6

23,6

Solo otra discapacidad
Dos discapacidades

---

---

---

---

1,9
23,5

10,4
24,3

Tres discapacidades o más

--

--

--

--

14,7

13,4

(5.114.190)

--

(371.052)

--

100,0

100,0

Solo Auditiva
Solo Del habla
Superior
Solo
Motora

Inferior
Superior e
inferior

Total población con
discapacidad

(*): Incluye población con dificultad o limitación permanente de cada tipo, como única dificultad o limitación
permanente, o múltiple. Por ello la suma de las categorías no se corresponde con el N° total.
Fuente: Elaboración de Fundación Rumbos en base a INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010, Dirección General de Estadísticas y Censos de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Encuesta Anual de
Hogares (2011).

La Tabla 3 muestra la información precedente para 2002-2003. Entre el total de la población
con discapacidad de Argentina el porcentaje más alto se ubica en la población con discapacidad
motora como única discapacidad. Para el rango de 5 a 14 años de edad el porcentaje baja al
10,7%. El más alto se ubica con un 32,8% en la población con discapacidad mental. Esos
porcentajes aumentarían si se pudieran incorporar aquellos con más de una discapacidad
según tipos específicos.
En CABA en 2002-2003 no se cuenta con información para el rango de edad de interés.
Respecto del total de la población, el porcentaje más alto se encontraba entre la población con
discapacidad motora como única discapacidad: 35,9% en el total de la población. Ese
Personas con Discapacidad. El problema con esa fuente de información es que sólo registra datos de la
población que posee el Certificado Único de Discapacidad. En 2013 eran 174.373 personas entre las
5.114.190 personas con dificultad o limitación permanente que registró el Censo Nacional de Población
del año 2010. Es decir, puede estimarse que representan a un 3,4% de la población con discapacidad,
muy inferior a la estimada por la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (15%) (INDEC).
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porcentaje aumentaría si se pudieran incorporar aquellos con más de una discapacidad según
tipos específicos. El aumento de 2002-2003 a 2010 puede deberse al uso de distintos
instrumentos de medición.
Tabla 3. Tipo de discapacidad de población con discapacidad, Total y de 5 a 14 años de edad.
2002-2003. Argentina y CABA.
Población con discapacidad
Tipo de dificultad o limitación
permanente

Argentina
Total

CABA

% total

5-14 años

% 5-14
años

Total

% total

Solo Visual

314.423

14,4

24.377

12,0

30.100

15,7

Solo Auditiva

265.355

12,2

28.097

13,8

22.827

11,9

Solo Del habla

45.885

2,1

16.887

8,3

--

--

Superior

439.708

20,2

13.588

6,7

Inferior

63.823

2,9

--

--

68.598

35,9

170.633

7,8

8.102

4,0

263.582
45.709
438.823
128.182

12,1
2,1
20,2
5,9

66.697
-27.134
9.887

32,8
-13,3
4,9

14.727
-39.080
--

7,7
-20,4
--

(2.176.123)

100,0

(203.643)

100,0

(191.299)

100,0

Solo
Motora

Superior e inferior
Solo Cognitiva/ Mental
Sólo otra discapacidad
Dos discapacidades
Tres discapacidades o más
Total población con
discapacidad

Fuente: Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 (INDEC).

Presencia de niños con discapacidad en el sistema educativo
Entre la población con discapacidad de 6 a 14 años de edad de Argentina en 2010 (332.665
casos) el porcentaje de estudiantes escolarizados era alto: según datos del Censo 2010, el
96,1% de los niños de entre 6 y 9 años de edad con discapacidad y el 94,4% de los niños de
entre 10 y 14 años de edad con discapacidad asistían a establecimientos educativos; en
cambio, sólo lo hacía el 64,9% de la población con discapacidad de entre 15 y 19 años de edad.
Sin tomar en consideración el rango etario, según datos de la DiNIECE14 del 2012, y sin contar la
estimulación temprana, había 140.383 personas con discapacidad escolarizadas en Argentina.
Sólo se contabiliza población con discapacidad en educación especial o en educación común
bajo régimen de integración. Así, es posible que haya población con discapacidad en escuelas
comunes no matriculada como integrada. Habiendo hecho esta aclaración sobre el posible
sub-registro que haya generado las diferencias con los datos del Censo 2010, encontramos que
el 10,8% asiste a jardines de infantes y preescolar, el 72,7% a escuelas primarias y el 16,5% a
escuelas secundarias. Para CABA, estos resultados presentan algunas diferencias: el 11,2%
asiste a jardines de infantes y preescolar, el 84,3% a escuelas primarias y el 4,6% a escuelas
secundarias.
14

Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Ministerio de Educación.
Argentina.
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Particularmente en el nivel primario, a nivel nacional el 38,3% asiste a escuelas comunes y el
61,7% a escuelas especiales. En CABA el porcentaje de estudiantes con discapacidad que
asisten a primarias comunes aumenta al 43,3%, disminuyendo el porcentaje de quienes asisten
a primarias especiales al 56,7%.
De la población con discapacidad matriculada en escuelas primarias especiales en Argentina,
como muestra la Tabla 4, la población con discapacidad motora representa sólo al 6,4% y en la
Ciudad de Buenos Aires al 4,4%. En ese mismo nivel, en las escuelas comunes, la población con
discapacidad motora se incrementa para representar al 7,7% a nivel nacional, y al 7,5% a nivel
de la CABA. Estos datos reflejan un mayor porcentaje de niños con discapacidad motora en
escuelas comunes.
Tabla 4. Estudiantes con discapacidad matriculados en escuelas primarias por tipo de escuela
y tipo de discapacidad. Argentina y CABA. 2012. En Porcentajes.
Estudiantes con discapacidad matriculados en primarias
Tipo de dificultad o
limitación permanente

Argentina

CABA

E.P.ESPECIAL

E.P.COMUN

Solo Visual

1,8

Solo Auditiva

6,4

Solo Motora
Solo Cognitiva/ Mental
Solo otra discapacidad
Más de una discapacidad
Total población con
discapacidad

E.P.ESPECIAL

E.P.COMUN

6,0

2,3

15,2

8,0

14,4

21,0

6,4
70,1
6,6
8,6

7,7
64,9
10,3
3,2

4,4
48,0
16,3
14,6

7,5
21,0
32,1
3,2

(60.703)

(51.527)

(3.207)

(851)

(*) Sólo consignan información para población con discapacidad en educación especial o en educación común bajo
régimen de integración. Es posible haya población con discapacidad en escuelas comunes no matriculada como
integrados; esos casos no se contabilizan.
Fuente: Elaboración de Fundación Rumbos en base a DiNIECE, Ministerio de Educación (2012).

Condiciones en las que niños con discapacidad cursan su escolaridad

“… obstáculos físicos y arquitectónicos con los que debe lidiar el niño en su rutina
escolar padeciendo graves situaciones de exclusión dentro de la propia institución
educativa” [ONG madre de niños con discapacidad Provincia de Buenos Aires].
“Las escuelas no cuentan con recursos humanos ni materiales para el normal desarrollo
escolar con alumnos especiales. Y a veces la infraestructura no es la adecuada para la
movilización independiente de cada alumno: faltan rampas, sanitarios, etc.” [Arquitecto
Infraestructura Escolar Provincia de San Juan].
“Accesos, circulación y permanencia en la escuela, sumado a la falta de capacitación de
los docentes y hasta rechazo en algunos casos” [Arquitecto docente y familiar PCD
CABA].
“Si se trata de chicos con dificultades motoras, las escuelas no cuentan con
accesibilidad. En otros casos con discapacidad visual o auditiva se encuentran con la
falta de capacitación de los docentes de enseñanza común respecto al abordaje”
[Docente especial Gualeguaychú Provincia de Entre Ríos].
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Los testimonios remiten una y otra vez a una estructura educativa hostil para los niños con
discapacidad, expresada en rechazo institucional, desconocimiento, y condiciones físicas de
inaccesibilidad. Se expresa también un trasfondo pertinente al necesario rol a ser jugado por la
comunidad educativa y más ampliamente por la sociedad: “La sociedad en el ámbito de lo
urbano, y las comunidades educativas en los edificios escolares, no piden ni defienden los
espacios inclusivos” [OG Arquitecto Provincia de Santa Fe].
Paralelamente, y a un nivel de políticas en derechos humanos, las ONG actuantes en derechos
de personas con discapacidad citaban, respecto de la inaccesibilidad de las escuelas, en el
Informe Alternativo de Argentina 2008-2012 (REDI, CELS, FAICA, FENDIM y ADC 2012):
“Más de 40 mil argentinos en edad escolar se encuentran excluidos del sistema de
educación pública primaria por razones de inaccesibilidad edilicia (Fundación Rumbos
2005)”.15
A su vez, el Estudio de Accesibilidad Electoral (2008)16 aplicado a 10.300 escuelas de todo el
país, revelaba que el 55% de los colegios no contaban con condiciones de accesibilidad básica
para llevar a cabo el acto electoral. Peores condiciones aún para incluir en ellas a niños con
discapacidad, dado que dicho relevamiento no registraba datos tales como la existencia de
sanitarios accesibles.

El transporte a la escuela

“No siempre las escuelas están dentro del radio del hogar, lo que implica movilizarse
a distancia para acompañarlos” [Docente especial CABA]. “Si la dificultad es motora,
se enfrenta con la dificultad del traslado” [Docente CABA].
Y respecto a familias en situación de pobreza:
“Las dificultades que enfrentan las familias en general, acentuadas en las de escasos
recursos, son esencialmente las dificultades de traslado. Las escuelas especiales y/o las
que reciben a niños con discapacidad son relativamente escasas y la red de transporte
público no es accesible” [OG Arquitecto Provincia de Misiones].
“La familia del niño discapacitado parece ser quien lleva un problema a la escuela,
cuando es la escuela la que tiene el problema de no contar con espacios que incluyan
a los niños de la sociedad que educa. Esto se agrava en familias de bajo nivel
socioeconómico porque se les dificulta desde conseguir una buena silla de ruedas a
trasladarse al establecimiento: las veredas no son buenas, los transportes públicos no
están adaptados y la escuela tampoco” [OG Arquitecto Provincia de Santa Fe].

Los beneficios sociales y sus límites

Las posibilidades de contar con un abanico de recursos aparentemente disponibles,
se reducen para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad laboral
y económica.
15

La nota remite a “Educación Inclusiva y Accesibilidad Edilicia en Argentina”, investigación que se retoma
en este informe en el capítulo referido a la Ciudad de Buenos Aires (Fundación Rumbos 2005).
16

Cabe mencionar el procedimiento aplicado por la Dirección Nacional Electoral, a través del Programa
de Accesibilidad: se dispuso la realización de un relevamiento en establecimientos posibles de ser
afectados como locales de votación, centrado en la existencia de barreras arquitectónicas. La Dirección
Nacional Electoral diseñó la matriz de relevamiento y el documento instructivo de aplicación, y
sistematizó los resultados de la encuesta, “auto-administrada” en cada localidad.
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En Argentina, la Ley Nacional 24.901 brinda a las personas con discapacidad amplia cobertura
en salud, rehabilitación, educación y traslados por salud o educación entre otros beneficios. Las
Obras Sociales (servicios de salud brindados por sindicatos y financiados desde los
empleadores y aportes de los beneficiarios), las Prepagas (servicios privados de salud) y el
propio Estado tienen la obligación de solventarlos.
“Los chicos con Certificado de Discapacidad poseen todos los beneficios en escolaridad
y atención” [OG Psicopedagoga CABA]; y “es obligatoria la inscripción de los niños con
discapacidad en escuelas comunes, por lo que no debería haber dificultad” [OG
Arquitecto Provincia de San Juan].
Sin embargo, se reconoce públicamente que un porcentaje bajo de la población cuenta con el
mismo si bien no hay datos que lo midan expresamente17.
Contar con una Prepaga requiere del recurso económico para solventarla; contar con Obra
Social implica estar empleado formalmente. Aun así, se testimonia “reticencia de las Obras
Sociales e intrincadas tramas burocráticas para conseguir cada servicio, lo que resulta para
algunas familias difícil y frustrante” [ONG familiar PCD Provincia de Córdoba].
A su vez, datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino indican al tercer trimestre de
2013 que casi un 40 por ciento de los empleados del sector privado trabajaban “en negro”
(trabajo no declarado formalmente). Para quienes no cuentan con empleo formal, el acceso a
la cobertura por parte del Estado de insumos básicos tales como transporte diario a la escuela
u otros, se logra tan sólo a través de las pensiones por discapacidad. Dichas pensiones
conllevan un alto costo social a futuro para sus beneficiarios, debido a que son declarados
laboralmente incapaces a partir de los 14 años (Apertura.com 2014).
Las posibilidades de contar con un abanico de recursos aparentemente disponibles, se reducen
para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad laboral y económica.

Escuela privada - escuela pública

“La escuela pública conforma la única red de alcance y cobertura nacional, y como tal
es el único recurso disponible en localidades más austeras y alejadas de los grandes
centros” [OG Arquitecto Provincia de Misiones].
Sobre la distribución de la población en las escuelas según tipo de gestión, encontramos a nivel
nacional que, entre los estudiantes con discapacidad motora que asisten a escuelas especiales
primarias, el 83,7% lo hace en instituciones estatales y el 16,3% en instituciones privadas. Para
la Ciudad de Buenos Aires la tendencia es inversa: sólo el 22.74% asiste a escuelas especiales
primarias públicas y el 77,3% asiste a escuelas especiales primarias privadas (Tabla 5).
Tabla 5. Estudiantes con discapacidad sólo motora pura y neuromotora matriculados en
escuelas primarias especiales según modalidad y tipo de gestión. Argentina y CABA.
2012. En absolutos y en porcentajes.

17

En 2013, 174.373 personas contaban con Certificado único de Discapacidad según información del
Servicio Nacional de Rehabilitación, y según el Censo Nacional de Población del año 2010, 5.114.190
personas declaraban dificultad o limitación permanente. Es decir, puede estimarse que representan a un
3,4% de la población con discapacidad. En Ciudad de Buenos Aires, en 2011, el 18,9% de la población
con discapacidad tenía el certificado (Dirección General de Estadísticas y Censos GCBA, Encuesta Anual
de Hogares, 2011). Fara L. (2010, La población con discapacidad menor de 50 años en la Argentina: una
mirada desde la estadística) muestra que según datos de la ENDI, 2002-2003, sólo el 14,6% de la
población con discapacidad contaba en ese momento con certificado, y entre la población de 0 a 14 años
de edad el 22,8% lo tenía.
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Estudiantes con discapacidad motora matriculados en primarias especiales
Tipo de gestión de la escuela
especial
Gestión pública
Gestión privada

Argentina
Total
% total
83,7
(3.251)
16,3
(634)
(3.885)
100,0

CABA
Total
(32)
(109)
(141)

% total
22,7
77,3
100,0

Total escuelas especiales
(*): Sólo consignan información para población con discapacidad en educación especial o en educación común bajo
régimen de integración. Es posible haya población con discapacidad en escuelas comunes no matriculada como
integrados; esos casos no se contabilizan.
(**): No se contabilizó la población con dificultades para el aprendizaje.
Fuente: Elaboración de Fundación Rumbos en base a DiNIECE, Ministerio de Educación (2012).

En educación común –sin distinguir entre niveles educativos- sucede a nivel nacional algo
semejante aunque se profundiza la asistencia a escuelas públicas: el 91% de los estudiantes
con discapacidad motora asiste a tal tipo de instituciones y el 9% a instituciones privadas. A
nivel de la Ciudad de Buenos Aires todos los casos se encuentran en escuelas públicas, lo cual
llama la atención considerando las tendencias a nivel de la Ciudad para población sin
discapacidad (una distribución de casi el 50% para cada tipo de escuela). Es posible, como ya
hemos mencionado, que intervenga el sub-registro generado por población con discapacidad
motora no matriculada como estudiante integrado (Tabla 6).
Tabla 6. Estudiantes con discapacidad motora matriculados en escuelas comunes.
Estudiantes con discapacidad motora matriculados en escuelas comunes
Tipo de gestión de la escuela
común
Gestión pública
Gestión privada
Total escuelas comunes

Argentina
Total
(3.598)
(358)
(3.956)

CABA
% total
91,0
9,0
100,0

Total
(64)
(--)
(64)

% total
100,0
100,0

(*): Sólo consignan información para población con discapacidad en educación especial o en educación común bajo
régimen de integración. Es posible haya población con discapacidad en escuelas comunes no matriculada como
integrados; esos casos no se contabilizan.
(**): No se contabilizó la población con dificultades para el aprendizaje.
Fuente: Elaboración propia de Fundación Rumbos en base a Ministerio de Educación de Argentina, DiNIECE,
Relevamiento Anual 2012.

Algunos informantes expresan que la mayoría de los niños concurren a escuela pública debido
a una mayor oferta, y a la imposibilidad de afrontar económicamente la escuela privada. Si
bien no contamos con información para avalar la relación establecida entre oferta escolar,
medios económicos y elección educativa, sí contamos con datos respecto de la oferta escolar
existente (tengan o no alumnos con discapacidad matriculados). La Tabla 7 muestra para cada
nivel educativo en Argentina y en CABA la cantidad de establecimientos de educación común y
especial según tipo de gestión: En el país hay 22.256 establecimientos primarios comunes, de
los cuales el 83,3% son de gestión estatal. La oferta en educación especial es menor,
alcanzando a 1.462 establecimientos primarios. Entre estos últimos, el porcentaje de escuelas
de gestión estatal se reduce al 77,1%. En la Ciudad de Buenos Aires hay 884 escuelas primarias
comunes y 73 especiales. La distribución aquí es mucho más homogénea, tanto entre tipo de
gestiones como de modalidad.
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Tabla 7. Establecimientos educativos por nivel educativo y tipo modalidad y de gestión.
Argentina y CABA. 2012. En absolutos y en porcentajes.

País

Argentina

CABA

Establecimientos educativos
Nivel educativo
Tipo de
Jardín de
%
%
infantes /
Primario
Secundario
gestión
jardín
primario
Preescolar
Educación común
(13.625)
75,5 (18.529)
83,3
(8.312)
Estatal
(4.410)
24,5
(3.727)
16,7
(3.843)
Privada
(18.035) 100,0 (22.256)
100,0
(12.155)
Total
Educación Especial (*)
(852)
79,1
(1.127)
77,1
(343)
Estatal
(225)
20,9
(335)
22,9
(146)
Privada
(1.077) 100,0
(1.462)
100,0
(489)
Total
Educación común
(226)
32,2
(459)
51,9
(154)
Estatal
(476)
67,8
(425)
48,1
(337)
Privada
(702) 100,0
(884)
100,0
(491)
Total
Educación Especial (*)
(18)
50,0
(38)
52,1
Estatal
(18)
50,0
(35)
47,9
(2)
Privada
(36) 100,0
(73)
100,0
(2)
Total

%
secundario
68,4
31,6
100,0
70,1
29,9
100,0
31,4
68,6
100,0
0,0
100,0
100,0

(*): Se excluyen talleres de formación integral y exclusivamente integración.
Fuente: Elaboración de Fundación Rumbos en base a DiNIECE, Ministerio de Educación (2012).

Se presume a la escuela privada como de mayor calidad que la pública: por la menor cantidad
de alumnos por docente, por conformar equipos interdisciplinarios; por actuar, en los casos
más severos, en función de la organización funcional del niño. En estas afirmaciones, se parte
de que la escuela pública no está en condiciones de abordar tales complejidades, y de su
ausencia en dar respuesta a una demanda que no puede satisfacer [OG Arquitecto Provincia de
Buenos Aires]. En la misma dirección de respuesta, se menciona que las escuelas privadas
pueden contar con mejor estructura edilicia.
Desde otra mirada, la escuela pública conforma la única red de alcance y cobertura nacional, y
como tal es el único recurso disponible en localidades más austeras y alejadas de los grandes
centros [OG Arquitecto Provincia de Misiones]. En dichas escuelas, los maestros absorben el
impacto de los graves problemas socio-económicos que viven las familias. Sin embargo, no
siempre cuentan con los recursos para atender dichas problemáticas. Se afirma que las
escuelas públicas, desde sus propios diseños presupuestarios, no se encuentran en condiciones
de gestionar los recursos para generar los apoyos requeridos por alumnos con discapacidad. De
esta manera, se asocian dificultades y resultados con los insumos que el sistema educativo
pone, o no, a disposición de cada escuela [ONG familiar de PCD Provincia de Córdoba].

Inscribir a los niños con discapacidad en la escuela común

“No le va a hacer bien”, “no estamos preparados”. Se encubre el rechazo por parte de
docentes y directivos con una justificación de “hacerlo por su bien” [ONG PCD CABA].
También, que la infraestructura no está preparada para ellos [OG Arquitecto Provincia
de Misiones].
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No obstante, informantes de las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos mencionan un
importante incremento en años recientes de niños con discapacidad motora que asisten a la
escuela común. Articuladamente, revisando estadísticas encontramos que según un informe
del SIRIED18 (2013) el 34.7% de las escuelas primarias comunes de la Argentina recibe
población con discapacidad (sin distinguir según tipo de discapacidad ni tipo de gestión).

Condiciones de accesibilidad en las escuelas

Se percibe en las respuestas de los profesionales cierta desilusión al evidenciar que
no alcanza con las obras de adecuación.
● A efectos de salvar el desnivel con los pisos superiores, una escuela rural de reciente diseño
incorpora un ascensor que no funciona y no cuenta con mantenimiento alguno. “La escuela
está en el campo, en medio de la nada. ¿Qué servicio mecánico va a ir especialmente de
manera periódica hasta allí?” [OG Arquitecto Provincia de Buenos Aires]. El informante
también opina que en zonas rurales, donde destinar más superficie al predio escolar no
implicaría grandes erogaciones, sería pertinente un diseño en planta baja, en lugar de
desarrollar la escuela en altura, con las consiguientes dificultades para salvar desniveles:
rampas de un gran desarrollo, o medios mecánicos con los problemas de un sistema de
mantenimiento ausente.
● Desde Posadas, Provincia de Misiones, se describen escuelas nuevas con puertas de ancho
apropiado para ingresar con sillas de ruedas. Estas contrastan con escuelas “accesibles”
construidas anteriormente, con puertas de doble hoja, donde una de ellas permanece fija
mediante pasadores al dintel y al piso. Al querer abrirla para ingresar con silla de ruedas, la
hoja se traba, tornándose impracticable el traspaso sin ayuda, y tortuosa la ayuda [OG
Arquitecto Provincia de Misiones]. En tales circunstancias, los niños usuarios de silla de
ruedas no se sienten cómodos en el centro de la escena. Quisieran entrar como uno más y
pasar desapercibidos. Pero sucede todo lo contario.
Se percibe en las respuestas de los profesionales cierta desilusión al evidenciar que no alcanza
con las obras de adecuación. No se trata tan solo del hecho constructivo: es necesario tomar
en cuenta el contexto en que se inserta la escuela. Comprender el sentido de la accesibilidad
en función del desarrollo del usuario real, las enseñanzas que brinda el uso mismo de las
instalaciones, son los factores que inducen a sostener efectivas y confiables las instalaciones
accesibles.
Una herramienta clave: la cadena de accesibilidad

Se propicia una accesibilidad sustentable.
Una herramienta clave para los profesionales es el concepto de “cadena de accesibilidad”. Se
trata de concebir cada instancia a lo largo de cualquier iniciativa de la vida diaria como
eslabones de una cadena. Para las personas con discapacidad, cada instancia conlleva una
situación a sortear. Ningún eslabón de la cadena debe fallar (el transporte a la escuela,
ingresar, recorrer el pasillo, franquear la puerta del aula, aproximarse al pupitre). De lo
contrario, se anularía el efecto procurado: llegar a destino y llevar a cabo lo programado (en

18

Sistema Regional de Información Educativa de los estudiantes con discapacidad (SIRIED)
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este caso: ubicarse ante el pupitre y participar de la clase19). Para que la cadena de
accesibilidad cumpla con su cometido se requiere de diseños de fácil manejo, mantenimiento
asegurado y confiabilidad.
Se propicia así una accesibilidad sustentable. Retomando los aspectos mencionados en un
párrafo anterior, tomar en cuenta al contexto en las decisiones de diseño conlleva conocer las
condiciones locales. La disponibilidad de servicios de mantenimiento de sistemas mecánicos
(ascensores, plataformas elevadoras, rampas mecánicas) no es la misma en zonas rurales, en
pequeñas ciudades o en grandes conglomerados urbanos. Soluciones de mantenimiento
sencillo, realizables por personal local, o bien que requieran de personal especializado, serán
alternativas cuya resolución incidirá de manera directa en las condiciones de accesibilidad y,
por lo tanto, de inclusión de los alumnos con discapacidad.
A su vez, conocer las experiencias transitadas por alumnos, docentes y empleados no-docentes
enriquece los nuevos diseños (tanto para obra nueva como para adecuaciones): las puertas de
doble hoja con traba en una de ellas brindan practicabilidad (accesibilidad restringida) de
aplicación en situaciones de uso ocasional. En lo cotidiano, en cambio, introducen dificultades
que inciden en lo físico y lo social.

La accesibilidad de edificios escolares de Argentina

Se impulsa la inclusión educativa para el conjunto de los niños pertenecientes a
diferentes grupos vulnerables, tales como los que se encuentran en situación de
extrema pobreza, los pertenecientes a diferentes etnias de grupos originarios y
también los niños con discapacidad. [Dirección Nacional de Infraestructura Escolar].
En el país hay 23.010 escuelas primarias de educación común, de las cuales el 84% pertenece al
sector estatal. Son 19.291 establecimientos: 11.405 de ámbitos rurales y 7.886 de ámbitos
urbanos (Mapa Educativo Nacional. Secretaría de Planeamiento Educativo, Ministerio de
Educación).20
Según documentación y relatos de informantes clave, el Ministerio de Educación afirma
implementar estrategias inclusivas. No diseña programas específicos de accesibilidad sino que
asume la inclusión en términos abarcativos (socio-económicos y de diversidad). De esta
manera se impulsa la inclusión educativa para el conjunto de los niños pertenecientes a
diferentes grupos vulnerables, tales como los que se encuentran en situación de extrema
pobreza, los pertenecientes a diferentes etnias de grupos originarios y también los niños con
discapacidad. Es en dicho marco que se priorizan las escuelas de jornada extendida, que
constituyen el 20% del total [Dirección Nacional de Infraestructura Escolar].
Diseño inclusivo en las escuelas

El diseño toma en cuenta lo pedagógico, seguridad, y accesibilidad. Si el edificio es
emblemático y está catalogado como patrimonio histórico se toma en cuenta
también lo patrimonial.
19

La cadena de accesibilidad se completa con mobiliario y elementos de trabajo ergonómicos, acordes a
las características y habilidades del usuario. A su vez, tomando en cuenta en particular a personas con
discapacidad visual y/o auditiva, accesibilidad y usabilidad en sistemas digitales y web, son categorías de
aplicación en los sistemas de información y comunicación, que requieren de desarrollos que, por su
especificidad, no se incluyen en este informe.
20

Estos datos no coinciden en un 100% con los expuestos en la Tabla 7 provenientes estos últimos de
DiNIECE, 2012.
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La construcción de escuelas es una de las principales estrategias inclusivas de impacto directo
implementadas por el Gobierno Nacional. Los programas 700 Escuelas y Más Escuelas I, II y III
se desarrollaron con financiamiento internacional y gestión conjunta con el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. A su vez, con gestión y presupuesto del
Ministerio de Educación se desarrollan programas de construcción de nuevas escuelas y
rehabilitaciones edilicias.
La incorporación de accesibilidad es condición requerida desde el año 2004 para otorgar el
financiamiento de todo proyecto pertinente a iniciativas solventadas con recursos de la Nación
[Dirección Nacional de Infraestructura Escolar].
Desde entonces se han construido 1.745 escuelas accesibles, a las que se suman 919
actualmente en proceso. Doscientos ochenta de las ya construidas corresponden a escuelas
primarias (Ministerio de Educación).
La elaboración de documentos de orientación y prototipos facilita el proceso de diseño, su
materialización y posterior mantenimiento. Dichos insumos integran normativas de diseño
universal, seguridad y calidad constructiva. Rubros tales como medios de salida accesibles y
evacuación se trabajan en el diseño de manera conjunta.
Los servicios educativos, incluidos los edificios escolares, son gestionados desde las
jurisdicciones de los gobiernos provinciales. La selección de los establecimientos a intervenir y
el diseño de los proyectos se realizan en las Direcciones Provinciales. Desde la supervisión de la
Dirección Nacional de Infraestructura Escolar se aprueba la financiación. Un plantel de 70
integrantes de dicho organismo realiza tareas de supervisión a lo largo del país. A partir de su
accionar se observan y modifican planos, se monitorean las obras y, en ocasiones, es necesario
rehacer construcciones [Dirección Nacional de Infraestructura Escolar].
En todos los proyectos es requisito asegurar accesibilidad básica: en la entrada, en sanitarios y,
con más de una planta, la accesibilidad a las plantas superiores. En escuelas de más de una
planta se propicia el uso en planta baja de espacios destinados a talleres, biblioteca y salón de
usos múltiples entre otros, además de aulas destinadas a cursos que requieran de accesibilidad
[Dirección Nacional de Infraestructura Escolar].

La accesibilidad en números en las escuelas de las provincias de Argentina

Es remarcable la disparidad en la distribución de las nuevas escuelas, en la que
inciden factores tales como la cantidad de niños en edad escolar, el número de
escuelas preexistentes por provincia y la actitud de la provincia respecto de la
inclusión.
La Tabla 8 refleja la distribución por provincias de 613 escuelas construidas a partir de 2004,
por tanto en vigencia de pautas de diseño universal. Mientras se destinan recursos para 75
escuelas en Chaco, 68 en Tucumán y 65 en la Provincia de Buenos Aires, Catamarca tiene 7
escuelas nuevas, Chubut 5 y San Luis tan solo 2.

Tabla 8. Escuelas con nivel educativo primario común: 613
PROVINCIA
Buenos Aires
CABA

Total
65
4

%
10,6
0,65

Terminadas
57
3

Ejecución
6
1

Contratación

Evaluación

Licitación
1

A licitar
1
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Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy

7
33
33
75
5
22
67
42

1,14
5,4
5,4
12,24
0,82
3,59
10,93
6,85

7
32
32
74
5
20
64
38

1
1
1
2
2
2

1
1

1

La Pampa
22
3,59
22
La Rioja
17
2,77
16
1
Mendoza
27
4,4
24
2
Misiones
20
3,26
20
Neuquén
8
1,3
6
1
1
Rio Negro
7
1,14
6
1
Salta
26
4,24
24
2
San Juan
19
3,1
19
San Luis
2
0,33
1
1
Santa cruz
6
0,98
4
2
Santa Fe
14
2,28
12
1
1
Santiago del Estero
15
2,45
14
1
Tucumán
68
11,09
67
1
Tierra del Fuego
9
1,47
7
1
1
TOTAL
613
100,2
574
21
2
2
11
Fuente: Elaborado por Fundación Rumbos en base a Programa Nacional Más Escuelas. Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación, julio de 2014.

1

3

La Tabla 9 da cuenta de 19 escuelas primarias especiales programadas, de las cuales 8 están
terminadas. Las cifras de escuelas especiales son significativamente inferiores a las de las
escuelas comunes.
Tabla 9. Escuelas con nivel primario especial: 19
PROVINCIA
Total
Terminadas
En contratación En evaluación En licitación
Buenos Aires
4
0
2
2
0
Catamarca
1
1
0
0
0
Córdoba
2
0
0
0
2
La Rioja
2
0
2
0
0
Mendoza
1
0
1
0
0
Neuquén
1
1
0
0
0
Salta
2
0
2
0
0
San Juan
5
5
0
0
0
Santiago del Estero
1
1
0
0
0
TOTAL
19
8
7
2
2
Fuente: Elaborado por Fundación Rumbos en base a Información suministrada por el Programa Nacional Más
Escuelas (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación), julio de 2014.

Escuelas accesibles, a nivel país
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Las 632 nuevas escuelas primarias (comunes y especiales) construidas por el Estado a
lo largo de 10 años representan menos de un 3% del total21. Es necesaria una fuerte
programación de adecuaciones de las escuelas existentes (el 97% restante), con
priorización de aquellas a las que concurren niños con discapacidad.
No cabe duda de la relevancia de implementar accesibilidad en toda nueva escuela. Pero es
necesario señalar la incidencia que tiene en la calidad de la inclusión educativa, la accesibilidad
ausente en el 97% restante de escuelas de Argentina.

En áreas urbanas y rurales

Las escuelas privadas se concentran casi exclusivamente en áreas urbanas, en tanto
el Estado cumple con su rol sostenedor del sistema educativo en las áreas menos
pobladas, al punto de tener en ellas mayor incidencia, proporcionalmente, que en las
áreas urbanas.
Procuramos detectar la distribución de recursos encaminados a lograr escolaridad e inclusión
educativa en zonas urbanas y rurales.
La Tabla 10 muestra cómo se invierte la relación entre porcentajes de escuelas urbanas y
rurales, según éstas sean de gestión pública o privada. Mientras que las escuelas públicas
rurales alcanzan el 59% del total de escuelas públicas de Argentina, las escuelas rurales de
gestión privada conforman solo el 3%. A su vez, en estas últimas, la alta concentración de
escuelas privadas revela la incidencia que éstas tienen en el sistema educativo, alcanzando un
31% del total. Esta concentración se incrementa cuanto mayor es la densidad poblacional de
las áreas urbanas en las que están localizadas. Por tanto, es en éstas donde, en particular, es
importante el monitoreo de la gestión de escuelas privadas, en nuestro caso, en lo pertinente a
la accesibilidad edilicia. El estado debería diseñar estrategias para asegurar un efectivo control
de la aplicación de las políticas inclusivas en escuelas privadas.
Tabla 10: Establecimientos educativos en Argentina, en áreas urbanas y rurales.
Escuelas comunes. Gestión pública y privada.
ESCUELA PRIMARIA
COMUN
ÁREA URBANA

PUBLICA

%

PRIVADA

%

7886

41

3503

97

ÁREA RURAL

11405

59

103

3

TOTAL

19291

3606

Tabla elaborada por Fundación Rumbos en base a Mapa Educativo Nacional, Ministerio de Educación. Presidencia de
la Nación. Secretaría de Planeamiento Educativo.

La Tabla 11 muestra que la concentración de escuelas especiales públicas en áreas urbanas es,
proporcionalmente, muy superior a la de las comunes públicas, reduciéndose drásticamente su
número y porcentaje en áreas rurales: las públicas urbanas y las públicas rurales conforman el
92% y el 8% respectivamente. Las escuelas privadas especiales en áreas rurales, son
21

En Argentina hay un total de 24.316 escuelas primarias, de gestión estatal y privada, en las
modalidades común y especial (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Presidencia de la Nación 2013).
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prácticamente inexistentes (2 en todo el país), conformando porcentajes aún más polarizados:
no alcanzan al 0.6% mientras que en áreas urbanas superan el 99%.
Estos datos corroboran conceptos vertidos por los informantes, respecto de la presencia de
escuelas públicas comunes como casi la única oferta en zonas rurales. Es posible que este sea
un factor en la mayor receptividad hacia los niños con discapacidad en las escuelas rurales,
respecto de otras en áreas urbanas. Por ello, en las escuelas rurales es necesario reforzar la
formación inclusiva de los planteles docentes y la accesibilidad edilicia.
Tabla 11:

Establecimientos educativos en Argentina, en áreas urbanas y rurales.
Escuelas especiales. Gestión pública y privada.
ESCUELA PRIMARIA ESPECIAL
ÁREA URBANA
ÁREA RURAL

PUBLICA

%

PRIVADA

%

1023

92

307

99.4

87

8

2

0.6

TOTAL
1110
Tabla elaborada por Fundación Rumbos en base a Mapa Educativo Nacional.
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En distritos menos favorecidos
La tendencia de concentración de escuelas especiales en regiones con mayor desarrollo y
recursos se reproduce en los barrios de la CABA y, posiblemente, en los de las grandes
ciudades:
“Un alto porcentaje de alumnos/as que asisten a escuelas de educación especial
concurre a escuelas ubicadas muy lejos de sus casas, y los problemas de accesibilidad
son mayores en los distritos más desfavorecidos… La cantidad de los alumnos/as que
asisten a escuelas de educación especial de gestión estatal ubicadas en otros distritos
escolares es sustancialmente mayor en las zonas que presentan los mayores
porcentajes de necesidades básicas insatisfechas” (Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia 2012).
En el seno de la CABA se agravan las dificultades de estos niños para llegar a la escuela:
“… Aproximadamente unos 1575 alumnos/as, concurren a escuelas de otros distritos
escolares. Tan sólo 171 de ellos/as reciben transporte escolar gratuito para asistir a la
escuela…” (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 2012).
“En las villas y asentamientos precarios, ciertas barreras, como la falta de accesibilidad
de las calles, veredas y transporte, se suman a las dificultades para acceder a la
educación, que afectan en general a los sectores más pobres de la población y a las
personas con discapacidad” (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 2014).

Control de gestión educativa privada
La construcción y habilitación de las escuelas privadas son regladas por las normativas
municipales de las localidades en las que se encuentran implantadas. No existe regulación de
estas escuelas por parte de la Dirección Nacional de Infraestructura Escolar. Los elevados
porcentajes de escuelas privadas marcan un alerta respecto de las implicancias de dicha
omisión.
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Programas de apoyo a la accesibilidad educativa provenientes de la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS)

Tres programas impulsados desde CONADIS procuran brindar apoyo a la accesibilidad
en escuelas, trayectos y transportes. Sin embargo, estos programas se encuentran
sub-ejecutados.
Solventados por la Ley 25.730 (Ley de impuesto a los Cheques), los programas de apoyo a la
accesibilidad están dirigidos a organismos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y
personas físicas.
Se analizaba en puntos anteriores la necesidad de adecuación de escuelas existentes. También,
las dificultades en el traslado diario a la escuela, así como la inexistencia de vados en
numerosas ciudades, y el pésimo estado de las veredas.
Según el Consejo Federal de Discapacidad, las provincias desaprovechan año a año los fondos
de Ley de Cheques disponibles. CONADIS, según se informa desde su conducción, ha
organizado cursos de capacitación en mecanismos de gestión de dichos fondos a fin de
intensificar la gestión de este recurso. Por otra parte, fuentes provenientes de ONG de CABA
afirman que los requisitos y procedimientos de evaluación aplicados desde CONADIS a los
proyectos que se presentan, son de un nivel de exigencia y, en ocasiones, de incompatibilidad
con los recursos de los solicitantes, que muy pocas entidades, tanto de la sociedad civil como
públicas, logran acceder a dichos fondos.

Gestión en accesibilidad para las escuelas de Argentina: estrategias

“… generar condiciones de confort, con amplios criterios de accesibilidad a priori y
seguridad para la totalidad de la infraestructura escolar (….); arribar a propuestas
proyectuales para la materialización del edificio escolar a partir de estudios
sistémicos que (….) resulten capaces de responder a las particularidades de cada
caso…” [Normas y Recomendaciones Básicas de Arquitectura Escolar Provincia de
Buenos Aires Dirección Provincial de Infraestructura Escolar].
En 1998 el Ministerio de Educación redactó los "Criterios y Normativa Básica de Arquitectura
Escolar”, guía que desarrolla pautas para definir los requerimientos de espacios para los
distintos niveles y modalidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta guía incluye
especificaciones de accesibilidad pertinentes a accesos, anchos de paso, rampas, ascensores y
sanitarios, así como condiciones mínimas de iluminación. Las escuelas en las que se aplican
cuentan con “accesibilidad básica”. A su vez, la normativa que rige en materia de accesibilidad
en el visado de planos para asignación de fondos de la Dirección Nacional de Infraestructura
Escolar es la Ley Nacional 24.314 “Accesibilidad de personas con movilidad reducida” y su
Decreto Reglamentario 914/97, con mayor rigor en la materia que la guía mencionada.
La Ley Nacional 24.314, en tanto Ley Marco, cubre requerimientos normativos sin profundizar
en lo pertinente a niños y a arquitectura escolar. Ello se refleja en la ausencia de respuesta a
requerimientos básicos de familias y alumnos con discapacidad. Tal el caso de la necesidad de
contar con un cambiador en los sanitarios accesibles. Estos pedidos se reiteran en diferentes
provincias, incluso en escuelas especiales, siendo tramitados caso por caso, como “ajustes
razonables”, sin llegar a sentar antecedente como para incidir en modificaciones a la norma de
accesibilidad vigente.
En algunos casos, las direcciones provinciales de arquitectura escolar redactaron sus propias
pautas, acordes a las normativas nacionales vigentes. Por ejemplo el “Conjunto de Normas y
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Recomendaciones Básicas de Arquitectura Escolar” redactados en Provincia de Buenos Aires
desde el Departamento de Hábitat Escolar, Dirección Provincial de Infraestructura Escolar.
“Se trata de un documento técnico - conceptual entendido como un instrumento
dinámico que será sometido a periódica revisión, modificación y actualización (...) Tal
norma entiende que la construcción de los edificios escolares brinda la respuesta física
a los requerimientos pedagógicos y de gestión que exige el sistema educativo para las
actividades de enseñanza y aprendizaje, basándose (entre otros conceptos) en generar
condiciones de confort, con amplios criterios de accesibilidad a priori y seguridad para
la totalidad de la infraestructura escolar (…); arribar a propuestas proyectuales para la
materialización del edificio escolar a partir de estudios sistémicos que (….) resulten
capaces de responder a las particularidades de cada caso: nivel educativo, contexto
físico y social, geografía, clima, accesibilidad. Para los edificios de nueva factura se
aplican estos criterios (...) En cuanto a edificios existentes, paulatinamente se realizan
adecuaciones edilicias, a medida que surgen demandas puntuales de acuerdo a las
necesidades de la matrícula” [OG Arquitecto Provincia de Buenos Aires].

Dificultades de los profesionales del diseño al procurar aplicar diseños escolares inclusivos
●

●

●

●

●

En casos de reforma, el no contar con espacio suficiente para incorporar un baño
accesible o para tornar accesible un recorrido con desniveles. Por ejemplo, en escuelas
que funcionan en viejas casas “chorizo”22, en lotes de tan solo 8,66 metros de ancho,
de aplicación generalizada en CABA.
Desniveles entre el nivel de piso del ingreso al edificio y el de la acera presentan
dificultades para su adecuación, especialmente cuando la línea de edificación coincide
con la línea municipal, así como en regiones con topografía irregular.
En casos de instalación de medios mecánicos de elevación, el mantenimiento de los
mismos en condiciones aceptables de uso se presenta como un serio problema. En
ocasiones, también su habilitación resulta compleja. No existe aún una articulación
fluida entre la gestión de infraestructura escolar provincial o municipal, y empresas u
organismos a cargo de la instalación y mantenimiento de dichos medios alternativos en
las escuelas.
Desde las áreas docentes de la propia comunidad educativa, no siempre se responde a
criterios inclusivos. En algunos casos en que la solución arquitectónica, ante la falta de
espacio en la localización del baño accesible, consistió en adaptar a tal fin el baño de
docentes, éstos últimos han manifestado su incomodidad, ya sea por tener que
compartir el uso, ya sea porque el inodoro resulta más alto que lo habitual [Dirección
Nacional de Infraestructura Escolar]. Desde actitudes similares se ha argumentado
que, al no contar con alumnos con discapacidad, no sería necesario innovar con
adecuaciones.23
Respecto de los edificios educativos con valor patrimonial, no está aún resuelta la
manera de intervenir, debido a objetivos aparentemente contrapuestos entre derecho
a la inclusión y preservación del patrimonio histórico.

22

Denominación popular en Argentina a la tipología de viviendas muy extendida en Buenos Aires desde
fines del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX, en lotes estrechos y profundos. Su
característica de cuartos alineados a lo largo del lote, todos ellos abriendo hacia un patio también
longitudinal, dio origen a dicha denominación.
23

Se trata de un razonamiento falaz: es probable que en tal escuela no haya alumnos con discapacidad
por el hecho de no contar con accesibilidad.
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Consulta a los usuarios ante proyectos o adecuaciones

“Se tienen en cuenta al momento del relevamiento que hacemos, previo a la
elaboración del programa de necesidades. Cuando visitamos un establecimiento
educativo, tratamos de escuchar las particularidades de cada caso, a fin de reafirmar
o reformular lo que venimos haciendo, y así, responder de la manera más adecuada a
las nuevas preguntas y realidades que surgen. Es un ejercicio que nos ayuda a
mantener la reflexión en todos los aspectos que alcanza nuestro trabajo, incluida la
accesibilidad. Tratamos de proyectar para un usuario ampliado: niños, pero también
docentes, no docentes, padres, la comunidad del barrio, etc. Y cuando tenemos dudas
específicas, pedimos la ayuda necesaria para resolver el problema” [OG Arquitecto
Santa Fe].
Expresiones similares recibimos por parte de OG Provincia de Buenos Aires.
Otros testimonios dan cuenta de una realidad diferente:
“Las adecuaciones arquitectónicas responden a indicaciones de los organismos
responsables [OG Arquitecto Provincia de Misiones]. “El interlocutor es la Provincia; si
es necesario intervienen otros” [Dirección Nacional de Infraestructura Escolar].
Respecto de la postura de los docentes, las opiniones de los profesionales del diseño
consultados diferían. Por una parte se expresó que los docentes en su mayoría no desean
involucrarse en el tema discapacidad [OG Arquitecto Provincia de Misiones]; por otra parte,
que con mucho esfuerzo logran, junto a los padres, ser escuchados [ONG Provincia de
Córdoba].
Respecto de los padres, hubo coincidencias en opinar que llevan adelante continuas luchas
para ser escuchados [OG Provincia de Buenos Aires y ONG Provincia de Córdoba]. Se menciona
también el valor positivo de los medios de comunicación al hacerse eco de sus reclamos [ONG
Provincia de Córdoba y CABA].
Citamos del Informe Alternativo de Argentina 2008-2012 (REDI, CELS, FAICA, FENDIM y ADC
2012):
“El Ministerio de Educación de la Nación propicia la accesibilidad en las nuevas
escuelas, pero la población educativa local no es consultada. No se cumple con los
postulados de la CDPCD respecto de la consulta a las PCD en los temas que las
involucra. El preconcepto de que el diseño universal contempla todo lo requerido,
induce a soluciones que no sirven a los usuarios concretos, y se elude todo intercambio
con ellos, perdiendo la oportunidad de enriquecer conocimientos de accesibilidad y
mejorar las soluciones.
En algunas localidades (Tigre Provincia de Buenos Aires; Gualeguaychú Provincia de
Entre Ríos) tiende a agilizarse la respuesta positiva ante pedidos insistentes de
adecuación, originados por los usuarios con discapacidad o por ONGs a las que
pertenecen. Se evidencia una creciente participación y organización de las PCD y la
ausencia de una política de adecuación de los edificios escolares existentes”.
Remitirse de manera exclusiva a las normas, sin consulta ni observación de cómo son usados
los espacios, da lugar a situaciones como la vivida a diario en una antigua escuela especial
adaptada:
“No es fácil circular. Hay un solo ascensor en el que entran 2 o 3 sillas, y son 60
alumnos, todos ellos con discapacidad motora. Necesitan llegar una hora antes para
subir, y esperar luego una hora para bajar. ¿Por qué disponen del tiempo de los chicos?
Las aulas son chicas; hay poco espacio para circular. El recreo es en otra aula, algo más
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grande. Aunque hay amplios jardines, no se aprovechan para los alumnos. Todo
sucede en el primer piso” [ONG familiar PCD CABA].
Entre los requerimientos que se formulan a los arquitectos, no siempre figuran ámbitos de uso
específico para el personal. No siempre los arquitectos inducen en los diálogos a que éstos
sean explicitados. Ello explica, en parte, la apropiación espontánea, por parte del personal, de
espacios diseñados para otros usos, malogrando así el destino para el cual fueron concebidos:
baños accesibles que se usan como depósitos denotan la falta de espacios de guardado o
archivo; rampas y pasamanos ocupados por bicicletas develan la falta de espacios para su
estacionamiento; el uso de pasamanos como asientos denota insuficiente equipamiento en
espacios abiertos o informales, etc. [OG Provincia de Salta].
Como veremos más adelante en el caso Ciudad de Buenos Aires, el logro de compromisos a
que se obligan los organismos públicos da lugar a profundos cambios en la dinámica entre
usuarios de las escuelas y funcionarios a cargo de las adecuaciones. Dichos cambios son
motorizados en gran medida por ONGs, por la activa participación de familias de niños con
discapacidad, y por el propio desarrollo en el cumplimiento de dichos compromisos:
“Tuvimos el caso de un alumno de 4° grado, sin control de esfínteres, para el cual se
solicitó colocar en el baño una camilla. En los 2 años siguientes hubo no menos de 10
casos en los que se colocó camilla, a requerimiento. Eran pedidos similares, de la
misma camilla. Las familias se conectan por Internet y se pasan las recomendaciones
de solicitar las mejoras. Se comunican directamente con infraestructura” [Dirección
General de Infraestructura Escolar (DGIES) CABA].

Involucramiento de la sociedad civil

Veinte años transcurrieron entre la sanción de la Ley que obliga a la accesibilidad en
las escuelas y el comienzo de su concreción. A lo largo de esos años surgieron y se
desarrollaron movimientos de derechos humanos de personas con discapacidad que
acrecentaron su accionar, y con ello, la demanda por la inclusión educativa. La
inaccesibilidad de las escuelas y de su entorno se vislumbraba cada vez más
claramente como un grave impedimento.
En Argentina, de manera destacada en CABA, las epidemias de polio de los años ‘50 generaron
un primer cimbronazo de inclusión de niños con discapacidad motora en escuelas comunes.
No se concebían aún criterios de accesibilidad edilicia. En los años ‘70 se suma una lenta y
progresiva demanda por la inclusión de niños con discapacidad cognitiva.
En los años ‘70, la Unión Nacional Socio Económica del Lisiado, primera ONG que nucleaba a
organizaciones y personas con las más diversas discapacidades, incorpora la accesibilidad entre
sus demandas esenciales referidas a vivienda y trabajo. La legislación argentina explicita la
accesibilidad para las escuelas, por primera vez en 1982, en la Ley Nacional 22.431 (De
protección integral a las personas discapacitadas), de cumplimiento obligatorio para
reparticiones públicas. No obstante, transcurrirían más de 20 años hasta que su
implementación comenzara a concretarse. A lo largo de esos años, surgieron y se desarrollaron
movimientos de derechos humanos de personas con discapacidad que acrecentaron su
accionar, y con ello, la demanda por la inclusión educativa. La inaccesibilidad de las escuelas y
de su entorno se vislumbraba cada vez más claramente como un grave impedimento.
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Antecedentes normativos esenciales a nivel nacional fueron la actualización de la Ley 22.431
en su capítulo de accesibilidad, en 199424, y su reglamentación, en 199725. El impulso a la
accesibilidad se potenció con el surgimiento de ONGs de personas con discapacidad, cobrando
un importante desarrollo en la CABA y culminando con la promulgación y puesta en vigencia de
la Ley 962, modificatoria del Código de Edificación de dicha Ciudad, al que incorpora en su letra
la accesibilidad, capítulo por capítulo (año 2003). Esta Ley se constituyó en referente para
provincias y municipios de Argentina.

24

Se trata de la Ley Nacional 24.314 “Accesibilidad al medio físico”, modificatoria de la Ley 22.431 en su
capítulo 4°.
25

Decreto Reglamentario 914/1997 de la Ley Nacional 24.314.
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3.4.2. Ciudad de Buenos Aires (CABA)
Datos estadísticos contextuales
Los datos para CABA figuran en el análisis de Argentina como país (Ver 3.4.1. Argentina Global,
Datos estadísticos contextuales).

Pobreza y discapacidad en la CABA

En el marco de grandes contrastes en lo pertinente a políticas en accesibilidad en
CABA, el Informe Alternativo 2008-2012 da cuenta de la cara oscura.
“CABA discrimina a niños y jóvenes en extrema pobreza y mayor frecuencia de
discapacidad, habilitando “containers” como aulas, obviamente inaccesibles, para el
dictado de clases en escuelas de barrios carenciados. Elude la construcción de una
escuela secundaria en Ciudad Oculta (Villa de Emergencia 15)26, Mataderos, dando
lugar en ambos casos a acciones judiciales de amparo” (Barudi, Ana Laura, Informe de
Maestría, 2011, citado en Informe Alternativo).
Varios testimonios a lo largo de este Informe vinculan condiciones de vulnerabilidad con
cercanía o alejamiento de grandes o medianos conglomerados urbanos. Se trata de una
afirmación parcialmente cierta: también en plena ciudad, existen bolsones de pobreza y en
ellos numerosos niños con discapacidad.
“En la Villa 31 y 31 Bis….del total de la población entre 3 y 17 años con discapacidad, el
15,5% se encuentra excluido del sistema escolar, y casi el 10% nunca asistió a la
escuela. Además, casi el 50% de los niños y niñas con discapacidad de 3 y 4 años, y
más del 30% de las PCD de 15 a17 años, no asiste a la escuela...” (Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia 2014).
La Tabla 12 “muestra la brecha porcentual en la asistencia a la escuela entre el total de CABA y
la población que habita en la Villa 31 y 31 Bis, según grupo de edad. Se observa que, en
general, la brecha es mayor para los grupos de edad de 3-4 (casi 32 puntos de diferencia) y
15-17 años (22 puntos), por lo que deducimos que la situación de las PCD en villas es
particularmente alarmante en los niveles inicial y secundario” (Asociación Civil por la Igualdad y
la Justicia 2014).
Tabla 12. Población de 3 años y más que asiste a un establecimiento educativo por grupo de
edad. Total CABA y PCD Villa 31- 31 BIS.
Grupo de edad
3-4
5
6-11
12-14
15-17

Total
CABA
83,50
96,70
99,20
97,80
90,50

PCD Villa 31- 31
BIS
51,52
76,47
88,46
93,56
68,41

Diferencia en puntos
porcentuales
31,98
20,23
10,74
4,24
22,09

Fuente: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, 2014.

26

Villas de Emergencia remite a barrios carenciados donde las viviendas suelen ser precarias, donde
suelen faltar cloacas, agua potable, donde no suelen ingresar ambulancias ni transportes escolares.
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Como veíamos anteriormente, en los barrios de CABA, y posiblemente en otras grandes
ciudades pertenecientes a las regiones con mayor desarrollo y recursos, se reproduce la
tendencia de concentración de escuelas especiales públicas y privadas. Por el contrario, los
barrios más carenciados, con mayor prevalencia de niños con discapacidad, son los que menos
cuentan con escuelas especiales. (3.4.1. Argentina Global, En distritos menos favorecidos. Pág.
42).

Acciones en accesibilidad desde el Ministerio de Educación, CABA

“El compromiso fue, en primera instancia, que las escuelas públicas de la Ciudad
tengan accesibilidad básica y de a poco ir logrando que se transformen en accesibles
totales...” (Ministerio de Educación CABA, Argentina)
En el año 2012, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó un
área específica para cumplimentar su Plan de Accesibilidad 2012-2015 a efectos de adaptar los
edificios escolares existentes para personas con movilidad reducida, según la Ley 962 vigente
desde 2003.
Este plan dio cuenta de un total de 757 edificios escolares intervenidos en etapas según
prioridades establecidas. En un informe preparado para este documento por la Dirección
General de Infraestructura Escolar (DGIES), perteneciente al Ministerio de Educación CABA, se
señala que:
“El primer objetivo, alcanzado en 2012, fue una escuela accesible total por distrito
escolar y por nivel educacional. Para el resto de las escuelas se priorizó las que tenían
alumnos con movilidad reducida. La DGIES realizó convenios con distintos organismos
para poder abarcar las 322 escuelas a las que concurrían alumnos con discapacidad
motriz.
En la segunda etapa del plan, la DGIES elaboró los proyectos del resto de las escuelas y
se comenzaron a licitar, de los cuales la mayoría ya se han ejecutado”.
Quedaron para la última etapa los edificios que cuentan con protección histórica, ya
que su intervención requiere una revisión particular”.
El Informe de referencia señala que:
“A fines del 2011 solo había 38 edificios escolares con accesibilidad básica y 8 con
accesibilidad total. Al día de hoy logramos tener 531 con accesibilidad básica y 244 con
accesibilidad total, impactando en las 1025 escuelas que albergan”.27
Evolución Accesibilidad en Edificios Escolares

Fuente: Dirección General de Infraestructura Escolar, Ministerio de Educación, CABA, 2014.

Actualización Abril 2014
27

Se refiere a edificios escolares que albergan más de una escuela. Por ejemplo: un mismo edificio en el
que funcionan una escuela primaria y una secundaria.
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1° ETAPA - 322 ESCUELAS
Cuenta de
DIRECCION
A CARGO DE

ESTADO

COPIDIS

1

COORPORACION
SUR
DGIES

17

ESCUELAS TOTAL

22

BLICITANDO

CCONTRA-T
ADAS

4

4
4

D- EN
EJECU-CIO
N
3

EFINALIZADA
ACCE
BASICA
88

FDESAFEC-T
ADA

FINADAP-T
ABLE

F- SE
MUDA

GPROYEC-T
ANDO

ESCUELAS
TOTAL

6

39

3

150

1

2

1

1

162

12

277

1

4

1

1

322

92
2

68

2° ETAPA - FUERA DE LAS 322 ESCUELAS
Cuenta de
DIRECCION
A CARGO DE

BAÑOS 2013

ESTADO
BLICITANDO

CCONTRATADAS

D- EN
EJECU-C
ION

7

COPIDIS
COORPORACIO
N SUR
DGIES
LICITACION
VERANO
ESCUELAS
TOTAL
TOTALES:
1° + 2° ETAPA

19

4

EFINALIZADA
ACCE
BASICA
2

FDESAFEC-T
ADA

FINADAP-T
ABLE

F- SE
MUDA

1

GPROYEC-T
ANDO

ESCUELAS
TOTAL

5

15

3

3

1

1

2

24

159

1

21

88

18

3

77

1

325
90

26

5

25

253

21

20

3

82

435

48

9

37

530

22

24

4

83

757

TOTAL
SIN DESAF

707

De la columna “PROYECTANDO” hay 25 pliegos en proceso de cómputo y 58 con anteproyecto ejecutado.
ACCESIBILIDAD TOTAL
CON ALGUN ACCESO SALVADO
Escuelas
Porcentaje %

243
34,37

Escuelas
Porcentaje %

592
83,73

ACCESIBILIDAD BASICA
Escuelas
Porcentaje %

530

% SIN DESAFECTADAS

74,96

Fuente: Dirección General de Infraestructura Escolar, Ministerio de Educación, CABA, 2014.

Refiriéndonos puntualmente a escuelas primarias contamos con 467 edificios de los cuales 328
escuelas primarias tienen accesibilidad básica y 127 de ellas tienen accesibilidad total” (DGIES).

Implementación de accesibilidad
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El impulso impreso en los últimos años a la concreción de accesibilidad en las
escuelas públicas de CABA no tiene precedentes en Argentina.28
En CABA, de manera más dramática y elocuente que a nivel nación, las iniciativas actuales
resultan de una compleja combinación de factores. El propio Director de la DGIES expresa:
“La evolución es destacable. Buenos Aires tiene 800 edificios escolares (en el intenso
proceso de adecuaciones incidió la presencia de Gabriela Michetti, Vice Jefa de
Gobierno en la CABA, usuaria de silla de ruedas); la Ley 962 de Accesibilidad
(incorporada al Código de Edificación); las acciones de las ONG de impulso a la
accesibilidad, el recurso de amparo de Acceso Ya; y las medidas de mitigación de
riesgos en CABA, posteriores al incendio de Cromañón29”.
Es destacable la tarea de la gestión actual – exclusivamente respecto de escuelas públicas-, en
particular la que lleva adelante la Comisión de Accesibilidad de la DGIES. Es necesario conocer
los antecedentes para comprender hasta qué punto, en las decisiones pertinentes, es decisiva
la intervención de las propias personas con discapacidad y de sus organizaciones. En este
sentido, en diferentes instancias de un proceso iniciado hace 10 años, diversas ONG ejercieron
una influencia determinante en los actuales avances en accesibilidad.
Fueron ellas:
● Fundación Rumbos, al incidir en la redacción y aprobación de la Ley de Accesibilidad
N° 962 de CABA, y plantear la problemática de la accesibilidad escolar en un Informe
de 2005;
● Fundación Acceso Ya por llevar adelante demandas judiciales a favor de la
accesibilidad edilicia escolar;
● Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en su denuncia de inaccesibilidad escolar
en barrios carenciados;
● Asociación Por los Derechos de los Niños y las Niñas con Discapacidad al acompañar a
familias en sus reclamos puntuales.
● También es destacable el accionar de familias y niños con discapacidad, tal como se
testimonia en el siguiente video: www.youtube.com/watch?v=EF8TiEaeC4w
En un marco más amplio se destaca el accionar de la Red por los Derechos de las Personas con
Discapacidad (REDI) como pionera en la promoción y defensa de los derechos de las personas
con discapacidad, e impulsora de la Convención en el país. Entre otros, jugó un papel clave a
favor de la ley 962 de Accesibilidad.

Escuelas de gestión privada en Ciudad de Buenos Aires

“En las escuelas privadas se niegan a llevar adelante el diseño universal alegando
falta de dinero. En las públicas sucede algo similar pero las familias con hijos con
discapacidad podemos tener más herramientas para exigir cumplimiento de derecho”
[ONG CABA].
En Argentina, las políticas en educación rigen tanto para escuelas públicas como privadas. Sin
embargo, lejos del rigor actual en escuelas públicas, las escuelas privadas cuentan, respecto de
la accesibilidad, con condiciones más permisivas, quedando libradas en gran medida a la buena
voluntad de sus conducciones.
En el marco del programa de Mitigación de Riesgos, la "Plataforma de Escuelas Seguras", de
aplicación en las escuelas privadas, encara un diagnóstico integral de la situación de la
28

No fue objeto de este estudio constatar el tratamiento que se imprime a la gestión de accesibilidad en
otros países de la Región, a nivel de otras ciudad.
29

Discoteca destruida por un incendio en el que perdieron la vida 194 jóvenes el 30/12/2004.
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infraestructura edilicia, destinado a una progresiva adecuación que responde a parámetros de
seguridad (Dirección General de Educación de Gestión Privada, Gobierno de la CABA). La
accesibilidad, incluida entre muchos otros temas de gran envergadura y alto costo, es
postergada en la mayoría de los casos.
La Dirección de Infraestructura Escolar de la CABA, respecto del monitoreo de escuelas
privadas, opina que “si las escuelas privadas tienen que invertir 1.000.000 de pesos en
accesibilidad, quiebran”. Refleja de esta manera una disociación entre escuelas públicas y
privadas respecto de las políticas inclusivas.
Esta disociación se manifiesta también en las condiciones de fiscalización establecidas ante la
acción de amparo judicial llevada a cabo por la ONG Acceso Ya30 a favor de la accesibilidad de
las escuelas de CABA. En tanto al sector público se le exige materialidad, respecto del sector
privado se solicita a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras de Gestión Privada ejercer
las medidas de control y fiscalización adecuadas.
Los efectos de tal política permisiva son elocuentes:
“…sólo 52 instituciones –de más de mil– presentaron compromisos para realizar obras
de accesibilidad. Actualmente hay 202 colegios privados en la CABA a los que asisten
alumnos con movilidad reducida, donde no hay accesibilidad ni propuestas para
revertir esta situación” (Acceso Ya).
Accionar de Organizaciones No-Gubernamentales en la Ciudad de Buenos Aires

El compromiso de brindar accesibilidad por parte del Gobierno de CABA finalmente
fue asumido, con un monitoreo periódico, actualmente vigente y en condiciones
rigurosamente pautadas. Es entonces que se conforma el Equipo de Accesibilidad de
la DGIES, hoy en funciones.
En 2004, Fundación Rumbos31 es convocada por el Banco Mundial a participar en el seminario
“Inclusión educativa de niños con discapacidad, 4 casos exitosos”, disparador de la
investigación “Educación Inclusiva y Accesibilidad Edilicia en Argentina”. El informe resultante
develó el alto grado de exclusión de niños con discapacidad de las escuelas comunes32, las
sinuosas gestiones de los padres para lograr la inclusión de sus hijos, la exigua cifra de escuelas
con algo de accesibilidad33, y lo alejadas de sus hogares que se encontraban, en la mayoría de
los casos, las escuelas que contaban con condiciones inclusivas34.
Dicho informe mereció su presentación y lectura de recomendaciones en los organismos
pertinentes, entre ellos, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Fundación Rumbos 2005).
Las recomendaciones elaboradas para CABA, aplicables al resto del país, se redactaron de
manera específica para cada uno de los siguientes organismos: Secretaría de Educación de
30

Organización Civil que vela por el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos de las personas
con discapacidad, específicamente por la accesibilidad del medio físico respecto de todos aquellos con
discapacidad motriz.
31

Fundación Rumbos es una ONG de impulso de la accesibilidad, hacia un hábitat física y socialmente
inclusivo.
32

“Sólo 2 de los 21 Distritos Escolares dijeron contar con un registro de alumnos con
discapacidad”(Educación Inclusiva y Accesibilidad Edilicia en Argentina. Fundación Rumbos 2005).
33

“Sobre un total de 438 escuelas relevadas, el 22% brinda alguna accesibilidad; (solo) el 4% cuenta con
baño adaptado”. Infraestructura Escolar para informe a Acceso Ya (2005) citado en Educación Inclusiva y
Accesibilidad Edilicia en Argentina. Fundación Rumbos 2005.
34

La mitad de las escuelas consultadas para incluir a un niño del barrio con discapacidad motora,
sugirieron dirigirse a otras escuelas presuntamente accesibles, alejadas de su hogar entre 10 y hasta 90
cuadras (Educación Inclusiva y Accesibilidad Edilicia en Argentina. Fundación Rumbos, 2005).
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Ciudad de Buenos Aires, Infraestructura Escolar, Dirección de Obras Públicas, Tránsito y
Transporte, y Legislatura Porteña.35
La prioridad de atención a esta temática fue tomada a partir de 2006 por Acceso Ya, ONG
proactiva en accesibilidad.
“Tras recibir numerosas denuncias de padres de niños con discapacidad motriz que no
encontraban escuelas de enseñanza común donde matricular a sus hijos, en el año
2006 hicimos un relevo de 783 instituciones educativas con el objetivo de conocer su
nivel de accesibilidad. Los resultados fueron devastadores: el 95% de las escuelas
privadas y el 75% de las públicas no cumplían con las condiciones mínimas de
accesibilidad. Esa situación dejaba a 21 mil chicos afuera del sistema educativo”
(Acceso Ya).
A partir de tal realidad, Acceso Ya elevó una demanda judicial contra el Gobierno de la CABA,
intimándolo a cumplir con sus obligaciones en materia de accesibilidad en las escuelas. El
Gobierno de CABA contaba con un relevamiento de accesibilidad en escuelas realizado por la
Auditoría General de la CABA, de manera que era consciente de su deuda. Sin embargo, rehusó
dar respuesta positiva demorándola hasta que, seis años más tarde, la sentencia judicial quedó
firme. Recién entonces - julio del 2012- el Ministro de Educación de la ciudad firmó con Acceso
Ya un compromiso de obras, con fecha límite para la finalización de las mismas en marzo de
2015.
Durante esos seis años, Acceso Ya llevó adelante acciones legales por numerosos casos,
logrando condiciones físicas más inclusivas para uno de ellos. Se trataba principalmente de
construcción de rampas, instalación de ascensores y adecuación de baños: requerimientos
elementales para acceder al edificio, al aula, a talleres, al patio de recreo, y para permanecer
en condiciones dignas en la escuela36.
Hubo por esa época otras iniciativas: el reclamo por parte del entonces Programa Nacional
Ciudades Accesibles37 de inclusión del registro de la accesibilidad en el relevamiento del estado
físico de las escuelas de la CABA (2005)38, así como numerosas notas en medios gráficos,
radiales y televisivos.

35

Ver en 5. Anexo: Recomendaciones referidas a accesibilidad edilicia para Ciudad de Buenos Aires y
aplicables al resto del país. Pág. 77.
36

En “Lo urbano y lo Humano. Hábitat y Discapacidad” (2002) de Silvia Coriat, la autora explica que “en
los casos de niños que usan sillas de ruedas o andadores, paradójicamente, a medida que pasa el tiempo
y con el crecimiento, en lugar de adquirir mayor autonomía demandan esfuerzos físicos cada vez
mayores por parte de padres o abuelos para asistirlos.
La arquitectura que no contempla la accesibilidad contamina a menudo vínculos familiares, colabora a
generar problemas físicos en los padres, y culmina muchas veces con el cambio de colegio, con las
connotaciones que significan para el niño la ruptura con el grupo de pertenencia.
Ir al baño: ¿Qué alternativas se le plantean a niños que, habiendo logrado control de esfínteres, no
cuentan con instalaciones que les brinden autonomía y privacidad en menesteres que, por su edad, ya
los viven como personales e íntimos? Las alternativas son:
- Pedir ayuda a la maestra o a compañeros, con el conflicto y pudor que les significa.
- “Aguantarse”. En toda una generación de personas con secuela de poliomielitis hay un largo
entrenamiento de abstenerse de tomar líquidos durante largas horas, para evitar el deseo de ir al
baño.
- Prolongación forzada de los recursos utilizados en la etapa previa al control de esfínteres, es decir,
usar pañales.”
37

Red de ONGs impulsora de la accesibilidad en ciudades y pueblos de Argentina (2004-2008).

38

Relevamiento realizado mediante convenio entre Ministerio de Educación CABA y la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
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Cabe mencionar la convocatoria a ONG especializadas en accesibilidad para el dictado de
conferencias destinadas a arquitectos de la DGIES de CABA y de Nación. Hubo un trabajo de
análisis sobre los planos, escuela por escuela, de arquitectos de la DGIES con el asesoramiento
de la COPINE39, procurando soluciones de accesibilidad. Pero muy pocos de los proyectos de
adecuación resueltos en los planos en esa época fueron concretados. Habría que esperar con
ellos a las acciones judiciales.
Como vemos, las estructuras de gobierno y el comportamiento de los funcionarios, sus
convicciones o compromisos, no eran homogéneos. Más allá de las posturas autodefensivas del
Gobierno de CABA, hubo funcionarios que propiciaron avanzar con iniciativas en accesibilidad,
y lo asumían desde un lugar profundamente ético.
El compromiso de brindar accesibilidad por parte del Gobierno de CABA finalmente fue
asumido, con un monitoreo periódico, actualmente vigente40 y en condiciones rigurosamente
pautadas. Es entonces que se conforma el Equipo de Accesibilidad de la DGIES, hoy en
funciones.
El perito judicial que se encarga de verificar que las obras se realicen cumpliendo el convenio
firmado constató al 31/12/2013 las obras de accesibilidad en 362 escuelas públicas.
“Si bien las escuelas públicas no están cumpliendo en su totalidad con los plazos y con
las obras establecidas, han igualmente avanzado con las obras y modificaciones de
establecimientos, advirtiendo avances significativos en cuanto a la accesibilidad básica”
[ONG Acceso Ya CABA].
Lo pactado incluye para la etapa inicial la adecuación de al menos una escuela por Distrito
Escolar, a fin de abarcar el conjunto de los barrios, la priorización de adecuación de escuelas a
las que concurren alumnos con discapacidad que requieran de accesibilidad, y la definición de
medidas de control para la implementación de accesibilidad en escuelas privadas.
“Ya conseguimos que 500 escuelas públicas tengan accesibilidad básica (rampa de
ingreso, baños adaptados, aulas accesibles y la correspondiente señalética) y 215
accesibilidad total (se instalaron ascensores o plataformas elevadoras), convirtiendo
esta Acción en uno de nuestros principales logros (Acceso Ya).
Es notable el contraste entre los testimonios de anteriores actitudes negativas y la actual,
desde el propio gobierno de la CABA:
“No identificamos por su número a las escuelas que adecuamos, sino por el nombre de
los chicos: el ascensor para Darío; la rampa para Mora…” (DGIES).
Esta expresión da cuenta de una novedosa armonización entre un trabajo sistemático y
planificado y requerimientos de niños concretos.

39

La entonces denominada Comisión para la Plena Integración de las Personas con Necesidades
Especiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actual COPIDIS (Comisión para la Plena
Integración de las Personas con Discapacidad).
40

Se conformó a tal efecto una Mesa de Trabajo que se reúne trimestralmente, integrada por
representantes del Ministerio de Educación, de la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras de Gestión
Privada, de Acceso Ya, el Ministerio Público Tutelar, un representante del Tribunal a cargo del expediente
y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Se definió fecha límite para la finalización de las obras en marzo de 2015, y vencimientos intermedios a
fin de monitorear el efectivo cumplimiento del compromiso asumido. 2013: La totalidad de los
establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengan las
condiciones de accesibilidad básica. 2014: Gradualidad de obras de Accesibilidad total y, a partir del mes
de marzo de 2015, el cien por ciento (100%) de los establecimientos educativos de gestión estatal sean
accesibles en los términos de la Ley Nº 962, todos sus niveles y en todos sus actuales distritos escolares.
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3.5.Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
✔ En Argentina, y en su capital, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se refleja el
conjunto de las problemáticas detectadas a nivel Regional. Existen profundas
desigualdades sociales dentro del colectivo de personas con discapacidad que dan lugar a
situaciones vitales muy distantes entre sí. Debido a múltiples factores sociales que
acompañan a la situación de pobreza, los recursos implementados a favor de la inclusión
de las personas con discapacidad favorecen principalmente a aquellos en mejor situación
socioeconómica.
✔ Los principios inclusivos incorporados en los últimos 10 años a los programas de
construcción de nuevas escuelas posibilitaron espacios educativos físicamente accesibles a
lo largo y ancho del país. No obstante, éstos alcanzan a menos del 3% de los edificios
escolares, evidenciándose la necesidad de implementar masivamente programas de
adecuación edilicia para las escuelas existentes.
✔ Uno de los mayores obstáculos que se presentan en la escolaridad de niños con
discapacidad es la ausencia de transporte escolar asequible y accesible, agravado para
niños con problemas en su movilidad.
✔ Al avanzar en la implementación de diseño universal en escuelas nuevas y en adecuaciones
en escuelas existentes se presentan desajustes generados por la ausencia de consulta a los
usuarios con discapacidad.
✔ Existe una disociación entre el ejercicio docente y el de los profesionales del diseño. Estos
últimos tienen mucho que aprender acerca del uso de los espacios escolares y de sus
usuarios con discapacidad (alumnos, docentes, visitantes). Los docentes, por su parte,
pueden enriquecerse incluyendo la dimensión espacial como factor social-educativo.
✔ Una de las situaciones que presentan mayores dificultades a los profesionales del diseño es
la presencia de un desnivel en el ingreso al edificio cuando éste se encuentra edificado
sobre la línea municipal. Otro de los problemas es salvar el desnivel entre planta baja y
pisos superiores.
✔ El concepto de ajustes razonables, introducido por la Convención, se refiere a aquellas
modificaciones y adecuaciones no contempladas en el marco de los diseños
arquitectónicos o curriculares implementados, y que fueran requeridas por casos
particulares de personas con discapacidad. Por tanto, se refiere al tratamiento
personalizado de soluciones. En lo pertinente a adecuaciones arquitectónicas, ciertos
requerimientos individuales se reiteran de manera similar en escuelas de numerosas
localidades, dando cuenta de algunas características de diseño que podrían enriquecer las
normativas vigentes. Pero salvo escasas excepciones, existe una fuerte resistencia a
introducir modificaciones en las normas mediante una retroalimentación proveniente de la
experiencia cotidiana en las escuelas.
✔ Un factor de peso donde hubo avances en la temática es la fuerte presencia de
organizaciones de la sociedad civil involucradas con los derechos de las personas con
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discapacidad y, específicamente, con el derecho a la escolaridad de niños en situación de
vulnerabilidad y con discapacidad.

Recomendaciones
A las recomendaciones para la Región (ver págs. 26 a 28), se suman de manera específica para
Argentina las siguientes:
Al Ministerio de Educación
• Asumir la problemática del transporte a la escuela como instancia que determina en
muchos casos la continuidad escolar, en especial para niños con discapacidad, con
problemas de movilidad y los que viven en situación de pobreza.
A las Secretarías de Educación Provinciales
• Generar instancias de monitoreo efectivo de las escuelas de gestión privada respecto de
las obligaciones en materia de accesibilidad.
• Promover instancias de consulta e intercambio entre las áreas arquitectónica y docente,
tendientes a articular ambas disciplinas.
A las Direcciones Provinciales o Generales de Arquitectura e Infraestructura Escolar
• Producir una guía de apoyo para la implementación de diseño universal en edificios
nuevos y existentes. Incorporar criterios de practicabilidad para aquellos casos en que,
por problemas estructurales preexistentes, no fuere posible alcanzar la accesibilidad
pautada. Se sugiere incluir experiencias de ajustes razonables aportadas desde las
provincias.
• Asegurar el mantenimiento de medios alternativos de elevación para las escuelas en
todo su territorio.
• Promocionar talleres de la comunidad educativa a los que concurran profesionales del
diseño de dichas Direcciones con el objeto de compartir problemas y experiencias en el
uso del espacio por parte del conjunto de los usuarios y, especialmente, de aquellos con
discapacidad.
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4. PRÁCTICAS QUE MARCAN UN CAMINO
A lo largo del informe, en la sección Regional y en la referida a Argentina se analizan y señalan
algunas experiencias de gestión inclusiva, que bien vale remarcar:
●

Brasil:
o El programa “Vivir Sem Límite” en lo pertinente tanto a lo edilicio e instalaciones como
en transporte a la escuela. Consultar el siguiente link:
www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico
_imagens-filefield-description%5D_0.pdf

●

Argentina:
Se analiza en esta sección, con imágenes y planos:
o
Los programas “700 escuelas” y “Más escuelas I, II y III”.
o
La adecuación de una pequeña escuela privada en Provincia de Buenos Aires.
Señalamos también las prácticas:
o
de profesionales en sus consultas con usuarios ante proyectos o adecuaciones
(Págs.
45 y 46)
o
de Organizaciones no Gubernamentales de personas con discapacidad (CABA, Págs.
52
a 55).

Programas 700 ESCUELAS y MÁS ESCUELAS I, II y III. Ministerios de Educación y Planificación de
la Nación. Argentina.
Características que merecen ser destacadas
● La encomienda de las acciones a implementar se dirige desde Nación a cada una de las
Provincias, reduciendo niveles de centralidad y posibilitando mayor intervención local.
“Es responsabilidad de cada Ministerio provincial la elaboración de la documentación
técnica de los proyectos para el posterior llamado a licitación. Corresponderá también
a cada jurisdicción proceder al llamado a licitación, realizar la inspección de las obras y
el correspondiente control del avance físico/financiero”
(www.me.gov.ar/infra/700escuelas/700escuelas.htm ).
●

Los programas ponen a disposición un conjunto de documentos (recomendaciones,
esquemas, prototipos, imágenes) que contribuyen a unificar criterios a nivel país y a su vez,
brindan marcos de referencia para el desempeño de cada profesional
(www.700escuelas.gov.ar/web/2013/#).

●

Entre estos documentos, el Manual de Proyecto y las Fichas Complementarias inducen a
conformar criterios de acercamiento a la temática y a los usuarios:
“… Estas recomendaciones se aplicarán de acuerdo con las características de cada
edificio. Están destinadas a un trabajo conjunto de los proyectistas y los usuarios”
(Manual de Proyecto, Pág. 11).

Funcionalidad y estética
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Destacamos el transitar de una etapa quizás necesaria, en la que se procura asegurar
el respeto de las pautas de diseño accesible, resignando cierta flexibilidad en el
proceso proyectual.
Las observaciones referidas a un enriquecimiento arquitectónico, plástico y funcional son
posibles gracias a la implementación de accesibilidad y su puesta en juego con otros atributos
del diseño.
Para arquitectos con formación en accesibilidad, el Manual de Proyecto estimula la creatividad.
“Llegar y partir es un acontecimiento: el de encontrase, esperar, intercambiar,
compartir. Deben pensarse como lugares protegidos, difusos entre el exterior y el
interior. (…) debe anunciar la llegada, ser el primer lugar de la escuela. Las puertas
pueden ser: cierre, clausura, rechazo a los otros. Las puertas deben ser: apertura,
estímulo al fluir territorial, diversidad, inclusión” (Manual de Proyecto, Pág.21).
Pero quienes no tienen cercanía con la temática y con la experiencia de usuarios con
discapacidad, no encuentran aún cómo plasmar “diversidad, inclusión” de forma que la
variable estética no esté reñida con lo funcional.
Los resultados son variados como puede observarse a continuación:
Fig. a) Cuidada
resolución plástica, pero
sin eficiencia funcional:
La rampa superpuesta
en escorzo con la
escalinata es riesgosa
para ciegos y personas
de baja visión
(Universidad Torcuato Di
Tella. CABA, Argentina).
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Fig. b) Intención de
conciliar estética y
esquemas normativos
(Obra nueva. Escuela Nº
4631 - Virrey Francisco
Toledo, Provincia de
Salta, Argentina. Colegio
público).

Fichas complementarias: Los esquemas propuestos expresan gráficamente lo especificado en
las normativas de accesibilidad, reflejando en su diseño la fuerte intención de no dejar
resquicios para ser transgredido; por ejemplo, mediante tres alternativas brindan orientación
respecto de cómo organizar el cuerpo sanitario, una de las cuales (Fig. c) fue adoptada en la
escuela que se ejemplifica (Fig. d).

Fig. c) Prototipo
núcleo sanitario.
Variante 1. Manual de
Proyecto.
Arquitectura. Pág. 49
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Fig.d) Provincia de
Salta - Escuela Nº
5070, plano baños.
El baño proyectado
replica el esquema
asegurando
accesibilidad básica.

No obstante, la fuerte marca de no transgredir la accesibilidad plasmada en los prototipos
confiere al diseño y a los mismos esquemas cierta rigidez: la disposición de los artefactos y
proporciones del recinto de baño no darían margen para adecuaciones tales como incorporar
un cambiador, elemento que, como ajuste razonable requerido por usuarios, se incorpora con
frecuencia cada vez mayor. De tal manera que el nuevo edificio nacería con “una barrera
arquitectónica”.
●

Aún cuando el establecimiento se reduce a la mínima expresión, como es el caso de la
Escuela Flotante, y la accesibilidad se restringe, es posible visualizar en el esquema
una forma de concebir el baño que posibilita su adecuación (por ejemplo eliminando la
división entre área de lavabo y recinto de inodoro, e incorporando puerta al área
unificada). Ésta alternativa no es explicitada en la Ficha. Resaltamos aquí el transitar
de una etapa quizás necesaria, en la que se procura asegurar el respeto de las pautas
de diseño accesible resignando cierta flexibilidad en el proceso proyectual. Flexibilidad
que, con la gradual familiarización con usuarios y lógica de diseño inclusiva, se podrá ir
haciendo presente.

Fig. e) Prototipo de Escuela Flotante con una única Aula (Manual de Proyecto. Arquitectura.
Pág. 33)
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Tres Escuelas en Provincias de Argentina
1. Escuela Nº 816 – Domingo Faustino Sarmiento
Adecuación. Escuela Nº 816 – Domingo Faustino Sarmiento, Provincia de San Juan, Argentina.
Colegio público.

Ingreso a la escuela, previo a su
adecuación.
Ingreso
posterior a la adecuación.

2. Colegio Secundario Nº 5070 - María Teresa Cadena de Hessling
Provincia de Salta, Argentina.
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Departamento Infraestructura escolar.
Colegio público. Edificio inaugurado el 2/6/14

Rampa aún en etapa de terminación

Planta general
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En la planta general se puede observar las dos soluciones a desniveles: mediante rampa
(círculo 1) y mediante superficie rampante (círculo 2). Observar localización de núcleo sanitario
y baño accesible.
1 - Detalle rampa

2 - Detalle núcleo sanitario

3. Escuela Nº 4631 - Virrey Francisco Toledo. Provincia de Salta, Argentina. Colegio público.
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Detalles baño accesible. Lavatorio con escotadura, espejo bajo y barrales a ambos lados del
inodoro. El barral rebatible, ubicado del lado adyacente al área libre para aproximación con silla
de ruedas, cuenta con botón de descarga en su extremo frontal, ubicación que facilita su
accionamiento.

65

Escuela JACARANDÁ. Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Fundación Rumbos 2014.
Reforma con adecuación de instalaciones sanitarias.
Memoria del proyecto
El Colegio Jacarandá, ubicado en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, es un
referente de la corriente de educación inclusiva. Son ocho los niños con discapacidad
actualmente incluidos. Siendo una institución joven se nutre de la experiencia de más de 25
años del Jardín de Infantes Isidorito e Isidoro’s. Al ser una escuela muy chica no posee
subvención del Estado, siendo el único sostén la cuota que pagan los padres. Está en pleno
crecimiento; con el ciclo 2014 se abrió el 3er. grado.
La apertura del nuevo grado, requirió de una reforma edilicia: acondicionar un espacio en
desuso para mudar la dirección, integrar la sala de computación con la vieja dirección para
sumar la 3er. aula y, finalmente, ampliar el número de baños. Ésta tenía que considerar la
accesibilidad requerida por Milena y Javier, dos alumnitos con dificultades de movilidad que
ingresaban a primer grado.
La niña usa andador, y el niño, silla de ruedas a motor. El compromiso de cada uno de ellos en
la movilidad es diferente y sus requerimientos respecto del sanitario así lo reflejan.
Convocado para diseñar la batería de baños, el equipo de Fundación Rumbos aplicó un
concepto de accesibilidad que atraviesa todo el conjunto en lugar de circunscribirse a un solo
recinto. Con las restricciones que imprimen un edificio existente y presupuesto acotado, se
proyectó un conjunto sanitario que en su totalidad expresa la diversidad de uso propia de la
discapacidad. Según la problemática portada, etapa de crecimiento y grado de dependencia
para la higienización, el baño es utilizado de muy diversas maneras. A diferencia del tradicional
“baño para discapacitados”, la accesibilidad define en este caso características del espacio de
forma variada. Javier y Milena resultaron usuarios concretos y a la vez paradigmáticos.
Esquema general del edificio
La tipología de origen es la de “casa chorizo”. En esta etapa de renovación, no se incorporan
nuevos ambientes. Los sanitarios nuevos (destacados en color celeste) se agregan dentro del
Salón de Usos Múltiples (SUM) a continuación del baño de docentes. Ocupan una superficie de
20 m2.

Referencias: a.Hall de ingreso. b.Aulas. c.Baños existentes. d.Cocina. e.Dirección. f.Patio
descubierto. g.Salón de usos múltiples. h.Patio descubierto, sector de huerta y espacio previsto para
ampliación futura de aulas.

Referencias: a. Hall de ingreso; b. Aulas; c. Baños existentes; d. Cocina; e. Dirección; f. Patio
descubierto; g. Salón de usos múltiples; h. Patio descubierto, sector de huerta y espacio
previsto para ampliación futura de aulas.
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Planta y vista desde el Salón de usos múltiples

Características de accesibilidad:
✔ Se incorporaron tres nuevos recintos: baño de niñas (2), de niños (4) y unisex (5), todos
ellos con ingreso despejado y directo desde el Salón de Usos Múltiples (SUM), versus los
ingresos “laberinto” que tenderían a ocultar las puertas para proteger visuales. Cuentan
con puertas de 80 cm de ancho de paso y espacio de aproximación para la maniobra de
apertura. En el interior, el espacio de circulación concentrado permitió optimizar la
superficie y ser funcional a las maniobras de giro y cambio de dirección. Se logró que
personas que caminan con dificultad o que para su movilidad se valen de andadores, sillas
de ruedas o scooter (alumnos, docentes y miembros de la comunidad educativa), puedan
ingresar sin restricción a los tres recintos.
✔ Los lavatorios se distribuyeron en cada uno de los recintos y en un área de acceso directo
desde el SUM posibilitando que, en momentos clave (antes y después de comer, al
terminar las clases de huerta, plástica, gimnasia), lavarse las manos sea tarea compartida.
Todos los lavatorios cuentan con espacio de aproximación para silla de ruedas. El del
recinto unisex, fue concebido con escotadura. Para el baño de los niños se eligió el modelo
colegial. El espacio de lavatorios que da al SUM (3) había sido diseñado con un gradiente
de alturas y variaciones en las griferías que hubieran expresado diversidad de uso, factor
que estuvo limitado al momento de la ejecución.
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✔ Para el baño unisex (5) se proyectó un inodoro alto con espacio de aproximación lateral y
frontal; y un cambiador para facilitar el aseo de quienes lo requieran. Los otros dos recintos
cuentan con inodoros bajos, modelo colegial. Dada la construcción de paredes sólidas (en
lugar de paneles divisorios) en todos los casos es posible colocar barrales de apoyo en el
área de los inodoros. (En el dibujo, las paredes nuevas están destacadas con color negro.) A
su vez, se observó qué requisitos eran necesarios para los alumnos que ingresaban a
primer grado. Milena, por su manera de acercarse y sentarse, necesitaba un inodoro bajo y
un apoyo mediante barra rebatible al costado del inodoro (solución atípica). Para cerrar la
puerta solita necesitaba un barral en la puerta del box. Javier, por su parte, necesitaba un
cambiador para ser asistido con sus pañales.
✔ La etapa de obra contempló tanto la accesibilidad básica como las personalizaciones. El
presupuesto era limitado y la coyuntura económica del país, por demás adversa. Por lo que
el proyecto se ajustaba al mismo tiempo que se iba haciendo. En el recinto unisex no se
pudo instalar artefactos, pero las instalaciones previeron todo lo necesario, de manera de
poder más adelante completarlo sin requerir adaptaciones.

Fig. a) En el baño de niñas, recurso de accesibilidad
para Milena: barral con portarrollos.

ANTES

Fig. b) En el baño unisex, instalando el
cambiador para Javier.

DESPUES
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5. ANEXO
5.1. Glosario
Las definiciones que conforman este glosario se encuentran en concordancia con la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Organización de las Naciones Unidas
(especificado como Convención).
Las definiciones que no cuenten con referencia han sido elaboradas por la autora a los fines del
presente informe.
Accesibilidad: Acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales
(Artículo 9, Convención).
Accesibilidad básica en escuelas: Implica que una persona con movilidad reducida pueda
acceder al edificio escolar, pueda cursar en por lo menos un aula en planta baja y tenga un
baño adaptado en planta baja también (Dirección General de Infraestructura Escolar, CABA).
En otras jurisdicciones la accesibilidad básica alcanza también las circulaciones verticales.
Accesibilidad total en escuelas: Implica que todo el edificio sea recorrible por personas con
movilidad reducida; puede ocurrir que el edificio tenga ascensor y permita subir o bajar a los
distintos niveles o que solo se desarrolle en planta baja por lo que sería completamente
recorrible (Dirección General de Infraestructura Escolar, CABA).
Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 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 (Artículo 2,
Convención).
Cadena de accesibilidad: Es el hilo que vincula entre sí, en una sucesión de acciones, los
atributos básicos para el diseño de un hábitat físicamente inclusivo: 1) la circulación, el
trasladarse a lo largo de un itinerario; 2) la franqueabilidad, el pasaje de un tipo de ámbito a
otro; 3) el acceso al equipamiento, a las instalaciones; y 4) el acceso al uso de objetos,
artefactos, herramientas, utensilio.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Pacto internacional
aprobado mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de
diciembre de 2006. Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas
las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. De
cumplimiento obligatorio por parte de aquellos Estados que la ratificaron, junto con su
Protocolo Facultativo (Argentina, 2 de septiembre de 2008; Brasil, 1 de agosto de 2008; Chile,
29 de julio de 2008; Costa Rica, 1 de octubre de 2008; Ecuador, 3 de abril de 2008; El Salvador,
14 de diciembre de 2007; Guatemala , 7 de abril de 2009; México, 17 de diciembre de 2007;
Perú, 30 de enero de 2008; Dominicana, 18 de agosto de 2009; Uruguay, 28 de octubre de
2011) (Convención).
Discapacidad: 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 las demás (Preámbulo, Convención).
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Diseño inclusivo: Pone el foco en el usuario y el lugar a adecuar o construir, en cómo abordar
cada situación tomando en cuenta el contexto a fin de combinar criterios básicos de diseño
universal con aquello solo perceptibles en el terreno con los usuarios concretos.
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. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten (Artículo 2, Convención).
Elementos de ayuda para la vida diaria; Ayudas técnicas: Complementos técnicos que facilitan
las actividades cotidianas. Ejemplos: andador, bastón, muletas, amplificador de sonido
telefónico, lupa.
Personas con discapacidad: Personas 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
(Artículo 1, Convención).
Practicabilidad: Posibilidad de brindar un grado restringido de accesibilidad, debido a
condicionantes estructurales en un edificio o entorno físico (Decreto 914, reglamentario de la
Ley Nacional 24.314, Argentina).
Rampa: Superficie de tránsito con pendiente longitudinal en el sentido de la circulación.
Vado: Conjunto conformado por una rampa central y ambas superficies laterales de transición
entre dicha rampa y la vereda.
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5.2. Cuestionario utilizado para informantes clave para el Estudio de accesibilidad física en las
escuelas en el marco de la educación inclusiva
Informe para la Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe. UNESCO
Encomendado a Silvia Aurora Coriat. Arquitecta. Responsable del área de Accesibilidad de Fundación
Rumbos. Argentina.

Este estudio se propone analizar las condiciones de accesibilidad/inaccesibilidad edilicia con las
que se enfrentan, en su escolaridad primaria, los niños con discapacidad y sus familias. Por ello
abarcamos las características del conjunto de los establecimientos escolares,
independientemente de las modalidades de enseñanza a las cuales pertenecen hoy en día.
Por favor complete el cuestionario que sigue, a título personal, y en carácter de informante
clave.
Las respuestas se usarán para un análisis regional y serán anónimas.
Por favor, responda, dentro de lo posible, pensando en el país en su conjunto. Sin embargo si
se siente más cómodo pensando en los principales conglomerados urbanos, zonas rurales o
localidades en particular, por favor indique cuáles tiene en mente.
Responda, por lo que usted sabe o supone. Si para alguna pregunta no tiene respuesta, ponga
“NO SABE”.

DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre completo
e-mail
Skype
País
Ciudad
Vínculo con la discapacidad (indicar según corresponda): persona con discapacidad, integrante
de ONG de personas con discapacidad, integrante de ONG para personas con discapacidad y
cargo que ocupa en la ONG, familiar de persona con discapacidad.
Funcionario en el Estado (indicar según corresponda): organismo, secretaría, área
(discapacidad, educación, otros).
Profesional del diseño (indicar según corresponda): constructor, arquitecto, ingeniero,
diseñador gráfico, industrial, de interiores, otros.
Profesión (indicar según corresponda): docente, docente especial, psicólogo, psicopedagogo,
trabajador social, otros.
1. Datos contextuales
1.1. Por favor, aclare qué porcentaje de niños estima que concurren a escuelas primarias
públicas, y qué porcentaje a privadas.
1.2. Los niños con discapacidad, en su mayoría, ¿concurren a escuelas públicas o
privadas? Aclare por qué es así.
2. Factores de incidencia en el acceso y la permanencia en el sistema educativo
2.1. ¿Qué dificultades enfrentan las familias en situación de pobreza en el transcurso de la
escolaridad primaria de sus hijos con discapacidad?
3. Presencia de los niños con discapacidad en el sistema educativo
3.1. La mayoría de los niños con discapacidad motora, ¿concurren a la escuela?
3.2. En caso de que concurran, la mayoría, ¿concurren a escuela común, especial o
domiciliaria?
3.3. La mayoría de los niños con discapacidad visual, por lo que usted sabe, ¿concurren a
escuela común, escuela para ciegos, escuela especial, o no concurren?
3.4. La mayoría de los niños con discapacidad auditiva, por lo que usted sabe, ¿concurren
a escuela común, escuela para sordos, especial, o no van?
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3.5. ¿Qué dificultades enfrentan los padres al intentar inscribir a sus hijos con
discapacidad en la escuela elegida por ellos?
3.6. Los niños con discapacidad, en general, en su país ¿completan el ciclo de escuela
primaria?
3.7. Si no es así, ¿qué nivel de deserción estima?
3.8. Refiriéndonos a las zonas rurales de su país:
3.8.1. Los niños con discapacidad, en general, ¿están incluidos en el sistema educativo?
3.8.2. Los que están incluidos, ¿dentro de qué modalidad de educación se encuentran
(escuela para todos, especial o domiciliaria, otra)?
4. Factores físicos -urbanos o edilicios- que obstaculizan la escolaridad o que inciden en la
exclusión de niños con discapacidad de las escuelas
4.1. En general, ¿usted diría que las escuelas tienen escalera en el ingreso?
4.2. Si tienen escalera, ¿tienen rampa u otro medio alternativo de ingreso?
4.3. Por lo que sabe o se imagina, ¿tienen un baño suficientemente amplio para que lo
pueda usar un niño que usa silla de ruedas?
4.4. Las aulas, ¿cuentan con puertas lo suficientemente anchas como para que puedan
ingresar usuarios de silla de ruedas?
4.5. ¿Las aulas, cuentan con la iluminación necesaria para niños con baja visión, o con
discapacidad auditiva?
4.6. En general, las escuelas con 2 o más pisos (plantas, niveles), ¿cuentan con ascensor?
4.7. En las escuelas, ¿existen las señalizaciones necesarias para permitir orientarse a niños
con discapacidad visual o con discapacidad intelectual?
4.8. En las escuelas, ¿existen los resguardos necesarios para evitar caídas o golpes,
considerando en especial a niños con discapacidad visual o con discapacidad
intelectual?
4.9. ¿Qué porcentaje de deserciones de niños con discapacidad estima que son por causas
de inaccesibilidad urbana o edilicia?
5. Dificultades pertinentes a la concurrencia diaria a la escuela (distancia, sendas
peatonales y medios de transporte)
5.1. En los conglomerados urbanos más importantes, los niños con discapacidad motora,
¿tienden a concurrir a escuelas en sus barrios, o alejadas de los mismos?
5.2. Si se trata de escuelas en sus barrios:
5.2.1. En general, ¿diría que las veredas están en buen estado?
5.2.2. ¿Cuentan con rampas o vados en las esquinas?
5.3. Si concurren, en cambio, a escuelas lejos del barrio ¿cómo se trasladan a diario?
5.4. En su país, ¿hay transporte público adaptado para que niños con discapacidad motora
puedan ir a la escuela?
5.5. ¿Qué porcentaje de niños con discapacidad motora estimaría usted que utilizan
transporte público adaptado?
5.6. ¿Existen otros medios de transporte escolar que puedan usar niños con discapacidad
motora?
5.7. ¿Quién solventa el transporte de los niños con discapacidad motora a la escuela?
6. Estrategias y programas destinados a que las escuelas sean físicamente accesibles. Grado
de implementación
6.1. A partir de la adhesión de su país a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, ¿hubo modificaciones en las normativas de arquitectura escolar, a
fin de poner en práctica los principios referidos a diseño universal y ajustes
razonables?
6.2. Si las hubo, ¿están vigentes solo en ámbitos públicos, o también privados?
6.3. Desde las áreas de gobierno pertinentes a educación:
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6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

7.

8.

9.

10.

¿Hay programas destinados a asegurar la accesibilidad edilicia de las escuelas?
Si es así, ¿en qué consisten dichos programa?
Estos programas, ¿se encuentran en etapa de diseño, o están en ejecución?
¿Hay algún programa destinado a asegurar el transporte de los niños con
discapacidad motora?
6.3.5. Si es así, ¿en qué consiste dicho programa?
6.3.6. ¿Hay escuelas con nivel básico de accesibilidad? Es decir, sin escalones en su
ingreso, con puertas de ancho de paso para un usuario de silla de ruedas, y con
baños accesibles para niños con discapacidad motora.
6.3.7. ¿Se da respuesta en general a las solicitudes de padres, alumnos o docentes
referidas a adecuaciones arquitectónicas?
6.3.8. Al diseñar una nueva escuela o refaccionar una existente, ¿se suele consultar
respecto de sus necesidades? (indicar lo que corresponda): directivos, maestros,
padres, alumnos, ONG de personas con discapacidad, ONG para personas con
discapacidad, otros.
6.4. En las áreas de infraestructura o arquitectura escolar:
6.4.1. ¿Se han incorporado normativas de diseño universal en los códigos rectores de
arquitectura escolar?
6.4.2. Los planos de las escuelas nuevas ¿incluyen accesibilidad?
6.4.3. ¿Qué dificultades surgen al procurar aplicar diseños escolares inclusivos en las
nuevas escuelas?
6.4.4. ¿Se han adecuado escuelas existentes para tornarlas accesibles?
6.4.5. ¿Qué dificultades surgen al intentarlo?
6.4.6. ¿Podría mencionar antecedentes de consulta a los equipos docentes respecto de
requerimientos específicos para sus ámbitos de trabajo, por parte de los equipos
de infraestructura?
Grado de involucramiento con los conceptos de diseño universal en los ámbitos de
formación y de ejercicio profesional pertinentes al diseño y la construcción
7.1.
¿Figuran contenidos referidos a diseño universal y diseño inclusivo en las
currículas de las carreras técnicas y universitarias de arquitectura, ingeniería,
construcción y diseño de equipamientos?
7.2.
¿Se imparten cursos referidos a la temática en centros y colegiaciones de
profesionales?
7.3.
Los códigos de edificación municipales, ¿han incluido normativas de
accesibilidad?
Visibilización e involucramiento en la temática por parte de la sociedad civil
8.1.
¿Existen ONG que impulsen la accesibilidad escolar en su país?
8.2.
¿Cuáles son y de qué manera lo hacen?
8.3.
¿Recuerda, en los últimos dos años, alguna nota referida a la falta de
accesibilidad escolar para chicos con discapacidad? (indicar lo que corresponda): en
algún programa televisivo, algún periódico de circulación nacional, programas
radiales, otros.
Prácticas que marcan un camino
9.1.
¿Sabe de alguna experiencia puntual en su país o ciudad, que resulte
ejemplificadora? ¿Podría describirla?
Por favor, agregue todo comentario adicional que considere pertinente a la temática de
la accesibilidad física para niños con discapacidad en la escuela primaria

¡Muchas gracias por su valioso aporte!
Arq. Silvia Aurora Coriat, Área Accesibilidad, Fundación Rumbos, Argentina.
silviacoriat@gmail.com
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5.3. Fuentes consultadas
AMERICA LATINA
-

RIADIS- Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con
Discapacidad y sus Familias. www.riadis.org

ARGENTINA
-

Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad
(CONADIS). www.conadis.gov.ar

-

Ministerio de Educación de la Nación, Dirección General de Infraestructura.
www.168.83.77.109/infra/index.php

-

Ministerio de Educación, DGIES- Dirección General de Infraestructura Escolar, Ciudad de
Buenos Aires. www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/infraestructura

-

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Dirección
Provincial de Infraestructura Escolar.
www.servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/infraestructuraescolar

-

Ministerio de Educación de San Juan, Proyectos de Infraestructura Escolar.
www.sanjuan.edu.ar

-

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de Programas y
Proyectos de Arquitectura y Subsecretaria de Recursos Físicos y Logística.
www.santafe.gob.ar/educacion

-

Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, Subsecretaria de Inclusión para Personas
con Discapacidad. www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/144551

-

Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Salta.
www.economiasalta.gob.ar

-

Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Secretaría Obras Públicas,
Dirección General de Arquitectura de la Provincia de Misiones. www.info.hacienda.gob.ar

-

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño.
www.faudi.unc.edu.ar

-

Universidad Nacional de Mar del Plata. www.mdp.edu.ar

-

ATP- Arquitetura para todo público. Provincia de Córdoba. www.facebook.com/estudioatp

-

ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. www.acij.org.ar

-

Por los Derechos de los Niños y las Niñas con discapacidad (ONG).
www.facebook.com/discapacidad.derechos.2

-

REDI- Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. www.redi.org.ar

-

Fundación Rumbos (ONG). www.rumbos.org.ar

-

Acceso Ya (ONG). www.accesoya.org.ar

-

FAICA- Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes. www.faica.org.ar

-

Fundación un Lugar en el Mundo (Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados).
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. www.funlugarenelmundo.com.ar
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BRASIL
-

SECADI- Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do
Ministério da Educação (Departamento de Educación Continuada, Alfabetización,
Diversidad e Inclusión, Ministerio de Educación).
www.portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=81
6

-

Acessibilidade na Prática (Accesibilidad en la Práctica) (BLOG).
www.acessibilidadenapratica.com.br

-

ABRAÇA - Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com Autismo. (ABRAZOS
- Asociación Brasileña de Acción para los Derechos de las Personas con Autismo).
www.abraca.autismobrasil.org

CHILE
-

SENADIS- Servicio Nacional de la Discapacidad. www.senadis.gob.cl

COSTA RICA
-

Ministerio de Educación Pública. www.mep.go.cr

-

Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell.
www.cneefcg.blogspot.com.ar

ECUADOR
-

Secretaría Técnica de Discapacidades URL: www.setedis.gob.ec

EL SALVADOR
-

Secretaría de Inclusión Social; Presidencia de la República.
www.inclusionsocial.presidencia.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=
53

-

Fundación Sendas. www.fundasendas.org

-

Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro Rehabilitación Integral.
acogipri@yahoo.es

GUATEMALA
-

Secretaría de la paz. Presidencia de la República. www.sepaz.gob.gt

-

Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte “ACCD”.
www.accdguatemala.blogspot.com.ar

MEXICO
-

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
www.portal2.edomex.gob.mx/difem/personas_con_discapacidad/index.htm

-

Libre Acceso (ONG). http://www.libreacceso.org/sordera-mexico.html

-

AMEPDIVI- Asociación Mexicana de Educadores de Personas con Discapacidad Visual A. C.
www.amepdivi.org

PERU
-

CONADIS- Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.
www.conadisperu.gob.pe
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-

Ministerio de Educación URL: www.minedu.gob.pe

-

Musas inspiradoras de cambios (Asociación de Mujeres con Discapacidad).
www.musasinspiradorasdecambios.com

DOMINICANA
-

CONADIS- Consejo Nacional de Discapacidad. www.conadis.gob.do

URUGUAY
-

Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. www.farq.edu.uy

-

ANEP- Administración Nacional de Educación Pública, Dirección Sectorial de
Infraestructura.
www.anep.edu.uy/anep/index.php/codicen/direccion-sectorial-de-infraestructura

-

URUGUAY ACCESIBLE. (Consultoría en Accesibilidad, BLOG). www.uruguayaccesible.com.uy

Nota: Enlaces disponibles al 08/08/14.
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5.4. Recomendaciones referidas a accesibilidad edilicia para Ciudad de Buenos Aires y
aplicables al resto del país (Fundación Rumbos 2005).

A Secretaría de Educación:
●

Registro de escuelas accesibles, indicando tipo de accesibilidad, y su difusión en todos
los Distritos Escolares, escuelas y CGP (Centros de Gestión y Participación Ciudadana).

●

Relevamiento de las 33 escuelas referidas por los Distritos Escolares, de las 16 referidas
por otras escuelas como accesibles, y de las señaladas por Infraestructura Escolar, para
su verificación e inclusión en el registro de escuelas accesibles.

●

Sistemas de inscripción escolar inclusivos: los mismos canales para niños con y sin
discapacidad.

●

Registro de características de cada niño (movilidad/ comunicación reducida y tipo)
como un dato más.

●

De requerirse adecuaciones edilicias o del equipamiento: articulación entre los
profesionales que acompañan al niño en su desarrollo y la escuela.

A Infraestructura Escolar:
●

Plan de Accesibilidad de Edificios Escolares, con cronograma y presupuesto,
priorizando para cada escuela baños, circulaciones y ascensor.

●

Formación de recursos humanos para su intervención en contenidos de accesibilidad
en diseños de obra nueva y adecuaciones en escuelas existentes.

A Dirección de Obras Públicas:
●

Listado de esquinas correspondientes a las manzanas de edificios escolares, prioridad
en la construcción/ reparación de veredas y vados peatonales.

A Tránsito y Transporte:
●

Medios de transporte accesibles para garantizar el traslado a escuelas no cercanas al
domicilio (con cronograma y presupuesto). Articulación con Secretaria de Transporte
de la Nación.

A Legislatura Porteña:
●

Seguimiento de la Ley 962. Para cada escuela cronograma priorizando accesibilidad en
circulaciones y sanitarios; y luego las demás especificaciones de la ley.

●

Pautas de accesibilidad en toda norma referida a seguridad en escuelas.

●

Consulta previa a su aprobación con especialistas en accesibilidad y con ONGs de
DDHH de personas con discapacidad.
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