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Mensaje

María Delfina Veiravé
Rectora UNNE. Vicepresidenta del CIN

Nos enorgullece como sistema público universitario presentar este libro, fru-
to de un arduo trabajo de nuestras Universidades. Estas páginas dan cuenta 
del accionar mancomunado de quienes integramos el Consejo Interuniver-
sitario Nacional, en el compromiso con la diversidad, la accesibilidad acadé-
mica y el derecho a la educación superior de las personas con discapacidad.  

En el año 2007 avanzamos con el Programa Integral de Accesibilidad de 
las Universidades Nacionales (Resol. N° 426/07 – CIN y Resol. N° 798/11 – 
CIN), resultado del trabajo coordinado entre la Comisión Interuniversitaria 
Discapacidad y Derechos Humanos (CIDyDDHH) y la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU). En ese marco se fueron desarrollando distintas accio-
nes en las dimensiones de accesibilidad física, comunicacional y académica 
que mejoraron notablemente las condiciones de la gran mayoría de las uni-
versidades públicas.

Este Programa se fortaleció con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en 2008, la 
que cuenta hoy con rango constitucional en nuestro país. Otro paso trascen-
dente fue la institucionalización de la Red Interuniversitaria de Discapacidad 
(RID) en el ámbito del CIN, con la declaración de interés de la temática de 
la CIDyDDHH en 2017 y la aprobación del Estatuto y reconocimiento como 
red del CIN en 2018.

La Universidad Nacional del Nordeste fue elegida para ser sede de las IX 
Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad en octubre de 2016, mo-
mento en que los representantes nos honraron con la responsabilidad de la 
Coordinación Ejecutiva de la RID para el período 2017-2019. La publicación 
que presentamos hoy gracias a Eudene fue gestada durante este período de 
Coordinación a partir de una iniciativa de la anterior gestión, lo cual pone de 
manifiesto la continuidad y la coherencia del espacio.  

La III Conferencia Regional de Educación Superior desarrollada en Córdo-
ba en 2018, a 100 años de la Reforma Universitaria, ratificó a la educación 



como un bien público, social y estratégico, derecho humano y universal que 
profundiza la democracia y posibilita la superación de las inequidades. El CIN 
adhiere a las conclusiones de la CRES 2018 en la construcción de una edu-
cación superior realmente inclusiva a través de políticas de lucha contra la 
discriminación en sus diversas formas, sea esta por motivos de género, et-
nia, situación socioeconómica, orientación sexual, discapacidad, religión o 
situaciones de desplazamiento forzado. En ese encuentro trascendente, que 
guiará los esfuerzos en materia de educación superior de la próxima década, 
los representantes de la RID aportaron la dimensión de la accesibilidad y la 
perspectiva social de la discapacidad a partir de la experiencia y el trabajo 
cooperativo de tantos años.

Considero que esta concepción de educación como bien público y social 
significa poder garantizar principios de igualdad y continuidad, inclusión y 
permanencia, accesibilidad y eliminación de barreras con el mismo énfasis. 
Este compromiso que asumimos nos desafía a brindar mayores niveles de 
equidad en el acceso a la educación con umbrales equivalentes en cuanto 
a qué, cuánto y cómo se distribuyen los conocimientos, los saberes y las 
prácticas. Pero también nos obliga a pensar políticas de permanencia de ese 
servicio, seguir trabajando en los problemas de retención, desgranamiento, 
lentitud en la graduación o bajos niveles de egreso. Así seguiremos fortale-
ciendo la educación pública de nuestro país.

Descripción de imagen: María Delfina Veiravé, vicepresidenta del CIN, junto a 
autoridades universitarias y representantes de pueblos originarios.
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No hay derecho

Prólogo por Eduardo Rinesi (UNGS)

Hacen muy bien Marcela Méndez y Bibiana Misischia en situar la problemá-
tica de las personas con discapacidad en –y para– las instituciones perte-
necientes al sistema de universidades públicas de nuestro país, en el marco 
del reconocimiento del principio de la Educación Superior como un derecho 
humano universal, según lo establece la muchas veces citada –pero está 
bien, hay que seguir machacando y hoy más que nunca sobre este principio 
fundamental, y sobre ese documento importantísimo– Declaración Final de 
la II Conferencia Regional de Educación Superior del Iesalc/Unesco. Reunida 
en Cartagena de Indias en 2008, fue ratificada diez años después en el texto 
final de la III Conferencia, en Córdoba, pero antes de eso inspiró, entre otras 
muchas cosas, una reforma de la ley que regula el funcionamiento de la Edu-
cación Superior en la Argentina que hoy dice, expresamente, que la Educa-
ción Superior es un derecho. Es de ese derecho, en efecto, de la garantía y 
el aseguramiento de ese derecho, de lo que se trata en primer lugar en esta 
discusión y en este libro, y me parece importante que de entrada la cosa se 
plantee aquí de esta manera, porque la gran discusión que hoy es necesario 
plantear en relación con estos temas, frente a –y contra– las políticas y las 
líneas de pensamiento que desde hace algunos años hegemonizan la escena 
pública en nuestro país y en buena parte de nuestra región, es una discusión 
que debe girar exactamente en torno a esta cuestión, a la cuestión de los 
derechos en general y del derecho a la Educación Superior en particular.

Porque lo que hoy está en cuestión entre nosotros –y lo que, puesto 
«en cuestión», pone en cuestión la propia calidad democrática de nuestra 
convivencia– es exactamente la posibilidad de seguir pensando la vida de 
nuestra sociedad y nuestras vidas en términos de la existencia y de la necesidad 
–y de la obligación del Estado– de garantizar esos derechos. Palabrita esta 
«derechos» que pobló copiosamente la retórica y las representaciones sobre 
la vida colectiva (sobre en qué sentido debía transformarse esa vida colectiva 
para volverla cada vez más democrática) de las fuerzas políticas, que en 

Prólogo por Eduardo Rinesi (UNGS)
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cambio dominaron la escena regional en los años inmediatamente previos 
a estos que ahora corren y que parece haber desaparecido, simplemente, 
de los modos en que las cosas tienden a plantearse ahora. No podemos 
permitir que esa disipación termine de consumarse, porque si eso ocurriera, 
se evaporaría también la posibilidad misma de pensar una forma de vida en 
común menos injusta, entendiendo por eso una forma de vida en común 
capaz de garantizar una distribución menos desigual de las posibilidades 
vitales de todo el mundo. La categoría de «derecho» apunta exactamente 
en esa dirección en la medida en que tiene asociada la idea de universalidad. 
Los derechos, en efecto, son de todos o no son. O no son derechos, quiero 
decir. Son, si acaso, privilegios o prerrogativas, por definición particulares. La 
palabrita «democratización», que utilizan Méndez y Misischia, sirvió y tiene 
que poder seguir sirviendo para aludir a un tipo de proceso de transformación 
de privilegios en derechos, de algunas posibilidades vitales que nos habíamos 
acostumbrado a pensar como prerrogativas exclusivas de algunos en 
posibilidades ciertas y efectivas para todos.

En el caso del derecho a la Educación Superior, que es el que aquí nos 
interesa, su postulación resulta verdaderamente muy provocadora, toda 
vez que supone afirmar que todo el mundo podría o debería ser sujeto de 
ese derecho, del derecho a un tipo de educación, a un nivel educativo que 
tradicionalmente, no solo en nuestro país o en nuestros países sino en la 
historia educativa de Occidente, fue una muy limitada prerrogativa de una 
estrecha minoría. Y que, en un sentido decisivo, por supuesto, todavía lo es. 
En efecto, decir que la Educación Superior es un derecho no quiere decir 
que, de hecho, todos los ciudadanos sean titulares efectivos y ciertos de 
ese derecho que, sin embargo –no, no sin embargo, sino justo por eso–, es 
necesario postular. En general, con los derechos pasa eso: solemos decir que 
los tenemos no cuando ese es el caso (cuando ese es el caso ocurre con 
frecuencia que ya ni siquiera los pensamos como derechos), sino exactamente 
cuando eso no es lo que, de hecho, ocurre. Decimos que tenemos los derechos 
que, de hecho, no tenemos, y exactamente porque no los tenemos. Así, quien 
dice: «Yo tengo derecho a…», dice, cuando lo dice, dos cosas. Una: que él no 
tiene derecho a… Y la otra: que debería tenerlo. Que no puede ser, que no hay 
derecho, que es un escándalo que no lo tenga. Me gustaría sugerir que la idea 
de derecho, que es tan difícil de pensar, entre otras cosas, porque se instala 
siempre en esta tensión con el mundo de los hechos que busca transformar, 
es inseparable de esa noción de escándalo. Que no pienso aquí como una 
noción moral, sino como una noción política. 

Porque si pensamos que es un escándalo, que no puede ser, que no hay 
derecho a que una determinada posibilidad vital (digamos: la de ir a la 
escuela o a la universidad) no sea un derecho efectivo y cierto para todo el 
mundo, entonces lo que de ese escándalo no puede dejar de desprenderse 
es la convicción de que es necesario hacer algo, hacer alguna cosa, para 
que eso que decimos que es un derecho universal –que decimos que es 
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un derecho universal justo porque, de hecho, no lo es– lo sea de una vez 
por todas. Ese algo, esa «alguna cosa» que el escándalo nos invita a hacer 
tiene, por supuesto, nombre. Lo llamamos política. Lo que hay que hacer 
para que los derechos que postulamos que los sujetos tienen sean derechos 
que esos sujetos efectivamente tengan es política. Política pedagógica en 
nuestras aulas, política institucional en nuestras universidades, política 
pública en el aparato del Estado. A menos que no nos escandalicemos ni un 
poquito. A menos que no nos parezca que no puede ser que la posibilidad 
de ir a la escuela o a la universidad (de ir, de permanecer y de tener una 
performance exitosa en la escuela o en la universidad) esté desigualmente 
distribuida en función de la riqueza o del capital social o simbólico o de las 
relaciones de cada quien. A menos que hayamos naturalizado a tal punto la 
desigual distribución social de las posibilidades vitales, asociada a la desigual 
distribución social de esos otros recursos o heredades, que la idea misma 
de derecho, la noción de universalidad asociada a la idea misma de derecho, 
no pueda parecernos otra cosa que parte del cuento chino, el «relato» o la 
«impostura» que inventaron los que le mienten a la gente diciéndole que 
tienen los derechos que no tienen.

Esto es exactamente lo que piensa la derecha. Ser de derecha es 
exactamente pensar que los derechos son un cuento chino, un relato, una 
impostura. Que las cosas son como son, «como siempre han sido», y que es 
irresponsable, chiquilín, voluntarista o demagógico suponer que podrían, si 
hiciéramos algo (algo: política), ser de otra manera. La petite question que 
se presenta en el caso del que aquí nos estamos ocupando es que quien dice 
que la Educación Superior es un derecho no son cuatro loquitos entusiastas 
ni algún «opineitor» más o menos exaltado, sino una ley de la Nación, y que 
cuando una ley de la Nación dice que una determinada cosa es un derecho, lo 
que está diciendo es que el gobierno que tiene a su cargo la administración 
del aparato del Estado, tiene la obligación de utilizar los resortes de los que 
dispone para hacer efectivo ese derecho. En la medida en que el afán de 
quienes hoy administran el aparato del Estado por cumplir con esta obligación 
que tienen resulta por lo menos opinable, es una verdadera dicha que las 
universidades públicas, en ejercicio de su autonomía (que, como lo muestra 
inmejorablemente este volumen, no debe pensarse solo ni principalmente 
como autonomía de, sino también y acaso sobre todo como autonomía 
para: para hacer, para inventar, para transformar) puedan desplegar y de 
hecho vengan desplegando, muy meritoriamente, todo tipo de iniciativas 
inspiradas en este principio y esta ley que dice que la Educación Superior es 
un derecho universal y que tiende a permitir (tiende: falta mucho) que ese 
derecho lo sea en efecto –lo sea de hecho– para todo el mundo.

Dentro de ese «todo el mundo» hay una categoría de personas a quienes la 
posibilidad de ejercer este y otros muchos derechos consagrados por las leyes 
se les ha hecho, históricamente, cuesta arriba: las personas con algún tipo de 
discapacidad. No voy a cometer la imprudencia, en la obertura de este libro 
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escrito por expertos, de explayarme sobre esta cuestión tan ardua y sobre 
la que existen tan abundantes desarrollos conceptuales. Déjeseme apenas 
decir dos o tres cosas muy rápidas. La primera es que parece indispensable 
no perder de vista, junto a las evidentes diferencias o desigualdades entre 
las personas que plantea la circunstancia de que algunas de ellas cargan en 
la vida con alguna forma de eso que llamamos «discapacidad», la profunda, 
radical e indiscutible igualdad entre todos los seres humanos. Todos los 
seres humanos, en efecto, como insiste la filósofa norteamericana Martha 
Nussbaum recogiendo una larga tradición, somos animales necesitados y 
vulnerables que requerimos atención, y somos fuertemente dependientes 
en nuestros primeros años de vida y con mucha frecuencia también en los 
últimos, que no podemos vivir sin la asistencia de los otros y que, a pesar 
de eso y en medio de eso, tratamos de ejercer nuestro derecho ciudadano 
a elegir la vida que queremos y a desarrollarnos con la mayor autonomía. 
Las personas con discapacidad, dice Nussbaum, requieren asistencia para 
sus necesidades, igual que todos, y quieren ser respetados como ciudadanos 
libres, igual que todos. Se dirá que este «igual que todos» es relativo. De 
acuerdo. Pero es indispensable no perderlo de vista si queremos pensar y 
tratar a las personas con discapacidad no como objetos de piedad (como con 
demasiada frecuencia pensamos y tratamos también a las personas pobres: 
«¡pobres, los pobres…!»), sino como sujetos de derecho. 

De eso se trata en esta discusión y en este libro: de pensar a las personas 
con discapacidad como sujetos de derechos (de derechos en general y del 
derecho a la Educación Superior en particular) al mismo título y en el mismo 
sentido en que lo somos todos y que, como consecuencia de eso y para 
contribuir a que esas personas con discapacidad entendidas como sujetos 
del derecho a la Educación Superior puedan ejercerlo efectivamente, de 
poder identificar las prácticas o tradiciones o rutinas institucionales que es 
necesario transformar. 

Como han señalado Stanley Herr, Lawrence Gostin y Harold Kohl en el 
prólogo a un libro colectivo sobre los derechos humanos de las personas 
con discapacidades intelectuales, poner el acento en la igualdad entre los 
seres humanos permite desplazarnos de la tendencia a percibir «defectos» 
en los individuos a la preocupación por detectar las deficiencias en los 
mecanismos sociales que no se proponen o no logran integrar las diferencias 
y que impiden a algunos de los ciudadanos el ejercicio de los derechos que 
en cambio garantizan a otros. Es lo que, con rigurosa concisión, señala Mike 
Oliver en un pasaje que recuperan Méndez y Misischia: el problema de la 
discapacidad es de la sociedad, no de los individuos, y de lo que se trata es de 
identificar cómo la sociedad incapacita a las personas. 

No necesito decir que estos procesos de «incapacitación» han encontrado en 
el terreno de la educación un campo especialmente propicio para desarrollarse, 
y que es contra una larga tradición de estigmas y de suposiciones de que hay 
sujetos que son «ineducables» y gastos que son «inútiles» y personas que 
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son «especiales» –y diferentes de otras, que son «normales»– que se trata de 
luchar. Las experiencias institucionales presentadas en este libro nos indican 
algunas de las direcciones que es necesario que sigan estas luchas.

Pero no se trata solamente de que consideraciones igualitaristas y demo-
cráticas de este tipo presidan las políticas que las instituciones universitarias 
llevan adelante para garantizar que todos los miembros de su comunidad 
puedan tener acceso igualitario a sus edificios, o a sus aulas, o a sus clases, 
o a los materiales que producen y hacen circular. En efecto, al igual que una 
universidad no es socialmente democratizadora solamente cuando habilita, 
promueve y estimula el ingreso a sus cursos de estudiantes pobres o vícti-
mas de diversas injusticias, sino también cuando es capaz de producir pro-
fesionales capaces de luchar, en el ejercicio futuro de su profesión, contra la 
pobreza y la injusticia, investigaciones que provean instrumentos para esa 
misma lucha e interacciones con los actores de su medio que puedan acom-
pañarla y enriquecerla, así mismo una universidad –como se indica en este 
libro– no se ocupa del problema de las personas con discapacidad solamente 
cuando despliega políticas institucionales orientadas a volver más igualita-
rias las relaciones entre todos los miembros, estudiantes, por supuesto, pero 
también graduados, docentes y no docentes de su comunidad, sino también 
cuando se ocupa de producir profesionales, investigaciones e interacciones 
tendientes a garantizar que las personas con discapacidad, dentro y fuera de 
esa comunidad más inmediata, no sean pensadas nunca más como un pro-
blema o como una causa de problemas, sino como ciudadanos de una repú-
blica democrática que no puede ser, que no hay derecho, que es un escándalo 
que no les garantice los derechos –todos los derechos– que les debe.  

 

 

Prólogo por Eduardo Rinesi (UNGS)

Descripción de imagen: Eduardo Rinesi, rectora de la Unne, María Delfina Veiravé y 
coordinadora ejecutiva de la RID, Marcela Méndez, junto a autoridades universitarias, 
provinciales y nacionales, en la apertura de las IX Jornadas Nacionales Universidad y 
Discapacidad realizadas en Corrientes en octubre de 2016.
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Introducción  

Magíster Marcela Méndez y Magíster Bibiana Misischia

Para aportar al debate en el momento de diseñar o fortalecer políticas en-
marcadas en la justicia curricular y democratización del sistema universita-
rio, es necesario transversalizar y visibilizar la perspectiva de discapacidad 
desde su complejidad y heterogeneidad, ideando escenarios y políticas que 
prioricen la equidad educativa para todas y todos en la República Argentina. 
Para cumplir esta misión, se requiere que las problemáticas y los intereses de 
las personas con discapacidad sean identificados y convertidos en asuntos 
públicos y, a su vez, diseñar e implementar políticas y programas que hagan 
efectivos y operativos sus derechos.

Los sectores de la población cuyas condiciones de origen se presentan 
en vulnerabilidad en términos no solo de capital económico, sino también 
simbólico como los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los habitantes 
de zonas rurales, los migrantes y las personas con discapacidad, entre otros, 
son colectivos habitualmente excluidos de los bienes educativos y culturales, 
y a través de ellos se evidencian injusticias históricas.

Los estudiantes más favorecidos no deben solo a su medio de origen: há-
bitos, entrenamiento y actitudes que les sirven directamente en sus ta-
reas académicas; heredan también saberes y un saber-hacer, gustos y un 
«buen gusto» cuya rentabilidad académica, aun siendo indirecta, no por 
eso resulta menos evidente. (Bourdieu, 1964: 32) 

Con la aprobación de la Ley 26.378 se produce la ratificación, por parte 
de la República Argentina, de la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (ONU, 2006) y su Protocolo Facultativo, esta últi-
ma adquirió jerarquía constitucional mediante Ley 27.044 y, por lo tanto, su 
implementación en el ámbito de la educación universitaria demanda que se 
incorpore la perspectiva de discapacidad –desde el modelo social de la disca-
pacidad, poniendo el foco en la condición humana como condición universal 
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y en el derecho a la Educación Superior como «bien público y social, un de-
recho humano y universal y un deber del Estado» (Cres, 2008-2018)– que se 
sostiene en el paradigma de la autonomía personal, enfocando la cuestión 
«desde el punto de vista de la inclusión de las personas con discapacidad en 
la sociedad, sin negar la existencia de un sustrato fisiológico o biológico que 
lleva a requerir, de forma puntual o con cierta continuidad, apoyos médicos» 
(Barton, 1998: 25), «los cuales, deberían orientarse a la capacitación en lugar 
de a la adaptación −como en el modelo médico− y deben ser acompañados 
con cambios más profundos en las estructuras sociales y económicas (Oliver, 
1998: 49). 

El problema de la discapacidad atañe a la sociedad, no a los individuos, y 
las investigaciones deberían ocuparse en identificar de qué forma la socie-
dad incapacita a las personas, más que de los efectos sobre los individuos. 
(Oliver, 1998: 47)  

Por lo antedicho, lo que interpela el modelo social es que la condición de dis-
capacidad restrinja o condicione las relaciones sociales de las personas en si-
tuación de discapacidad e, inclusive, configuren su identidad −teorías del due-
lo o de la tragedia personal− precarizando vidas y excluyendo solamente por 
el hecho de no estar dentro de los parámetros considerados como normales.

Existen entonces principios que visibilizan las prácticas y los discursos que 
legitiman y perpetúan la exclusión, la opresión y la estigmatización, entre 
ellos, la ideología de la normalidad (Rosato y Angelino, 2009), y la no iden-
tificación y remoción de las barreras culturales, comunicacionales, sociales, 
tecnológicas y físicas que se anteponen al acceso y goce efectivo de los apo-
yos y ajustes razonables que la persona requiera para el ejercicio operativo 
de todos sus derechos. Estos ajustes refieren a

la modificación y adaptación necesaria y adecuada que no imponga una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso parti-
cular, para asegurar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales. (ONU, 2006: 5)

Estos postulados señalan la urgencia de generar la articulación entre dere-
chos humanos y políticas públicas –desde la perspectiva del modelo social de 
la discapacidad– a partir de considerar la prioridad de enfoques transversa-
les, integrales y multidimensionales para la detección de barreras culturales 
y la generación de instancias facilitadoras/habilitadoras de la construcción 
de sociedades y universidades no excluyentes. Es imprescindible responsabi-
lizarse como sociedad y como universidad de las barreras vinculadas a enfo-
ques y a pautas culturales de implícita invisibilidad social o, lisa y llanamente, 
de discriminación; e incidir en la formación de nuevos perfiles profesionales 
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que se vinculan con los ámbitos de educación, salud, empleo, justicia, depor-
te, recreación, cultural y vacacional, entre otros.  

Las universidades públicas tienen que seguir avanzando en la estructuración 
de la política universitaria de accesibilidad y discapacidad para dar respuesta a 
un asunto público altamente complejo, heterogéneo y multidimensional que 
interpela los sentidos homogeneizantes y hegemónicos que circulan en la 
Educación Superior, abriendo nuevos caminos y ampliando el horizonte de 
construcción y producción de conocimiento en el campo de la educación. 

La Ley 26.206 de Educación Nacional y la Ley 24.521 de Educación Superior 
y su modificatoria, Ley 25.573 –que refiere específicamente a la situación de 
discapacidad en la Educación Superior–, establecen las responsabilidades y el 
compromiso del Estado argentino en la inclusión de estudiantes con discapa-
cidad en el sistema educativo y en la institución universitaria particularmente, 
como así también respecto de la transversalización de la perspectiva de disca-
pacidad y accesibilidad en la praxis universitaria en sus tres pilares fundamen-
tales: la docencia, la investigación y la extensión/cooperación.

En este orden de ideas, la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) –ex 
Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos–, pertene-
ciente al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reúne a las y a los repre-
sentantes institucionales de las áreas que implementan la política universita-
ria de discapacidad y accesibilidad de las universidades nacionales. Se realizan 
tres reuniones anuales a nivel nacional, y la agenda de trabajo se enfoca en 
transversalizar la perspectiva de discapacidad en las políticas universitarias, 
incorporando las dimensiones de accesibilidad física, comunicacional y aca-
démica en diálogo con la docencia, la extensión y la investigación. Cada dos 
años se realizan las Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad; las IX 
Jornadas Nacionales fueron organizadas en octubre de 2016 en la Universidad 
Nacional del Nordeste –Congreso Educar para incluir. La responsabilidad so-
cial de la Universidad Pública–, las que pertenecen al período de gestión de la 
RID (abril de 2015 a marzo de 2017) que comprende esta publicación. 
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Se comparte el spot de las IX Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad: 
Congreso Educar para incluir. La responsabilidad social de la Universidad Pública.

Imagen 1. UNLA Discapacidad. (2016). Congreso Educar para incluir. El compromiso social de 
la universidad pública. IX Jornadas Universidad y discapacidad. III Encuentro Nacional de Estu-
diantes Universitarios. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/uJP24TONnIs

Descripción de imagen: hay una persona de frente, delante de un anuncio. El 
anuncio atrás dice: Educar para incluir. El compromiso social de la Universidad 
Pública. Novenas Jornadas Nacionales, Universidad y Discapacidad. Fin des-
cripción de imagen. 

Esta situación pone en valor esta publicación y todos los trabajos de investi-
gación, extensión y académicos que busquen producir información y cono-
cimiento sobre las prácticas institucionales y comunitarias de nuestras uni-
versidades públicas, promoviendo la transversalización de la perspectiva de 
discapacidad en las políticas universitarias, para efectivizar el pleno ejercicio 
de los derechos ciudadanos, posibilitando la incorporación a la sociedad de 
forma activa y dando cumplimiento al derecho a la Educación Superior que 
tienen las personas con discapacidad.

A partir de esta concepción de la universidad como una de las herramientas 
más potentes para combatir las desigualdades sociales, es necesario situar la 
discapacidad como una cuestión transversal en todos los ámbitos. Es en ese con-
texto que una de las condiciones para que la universidad sea verdaderamente 
democrática reside en «que en relación a los contenidos, sus planes de estudio, 
sus programas de extensión y de investigación, partan de una direccionalidad 
ético-política orientada a producir conocimientos y profesionales aptos para 
construir una sociedad abierta, participativa y solidaria» (Eroles, 2009: 176).
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Las universidades públicas de la República Argentina deben avanzar en 
el análisis integral del modelo social de la discapacidad, planteando la for-
mación de nuevos perfiles profesionales, promoviendo la investigación y la 
vinculación tecnológica, articulando con el diseño, la planificación y la eje-
cución de las decisiones políticas y académicas pertinentes, que contribu-
yan a hacer realidad una universidad no excluyente, en pos de efectivizar los 
derechos humanos de todas las personas; en la redistribución de la riqueza 
no solo económica, sino también educativa y cultural, comprendiendo glo-
balmente las condiciones de vulnerabilidad relativas a la discapacidad.

Se comparte microaudiovisual de la 1ª Reunión de 2016 de la RID (ex Comisión 
Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos), realizada en el Salón 
Vera Peñaloza del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
Nación, que describe la agenda de trabajo y posicionamiento de la RID.

Imagen 2. MEGAFON TV UNLA (2016). 1ª Reunión anual de la Comisión Interuniversitaria 
Discapacidad y Derechos Humanos. Comisión de Extensión, Bienestar Universitario y Vin-
culación Territorial, Consejo Interuniversitario Nacional. [Archivo de video]. Recuperado de 
https://youtu.be/BAv78dGyhw0

Descripción de imagen: en un salón, muchas personas sentadas en sillas, están 
prestando atención a siete personas frente a ellas también sentadas, más una 
persona a un costado, de pie, interpretando en lengua de señas. Fin descripción 
de imagen. 

Esta segunda publicación abarca las actividades académicas realizadas en-
tre 2014 y 2016, y se propone relevar información con el fin de comparar y 
analizar tendencias en torno a la accesibilidad comunicacional y académica, 

https://youtu.be/BAv78dGyhw0
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visibilizando las prácticas institucionales que se están llevando a cabo en las 
universidades públicas argentinas en materia de accesibilidad y discapaci-
dad, identificando experiencias en la dimensión de investigación y exten-
sión, como así también en la formación de grado y posgrado que han cola-
borado en la formación de nuevos perfiles profesionales y en la inclusión de 
personas con discapacidad con el objeto de socializarlas para construir un 
conocimiento compartido y colaborativo.

 En el comienzo de 2015, la Coordinación Nacional y el Comité Ejecutivo de 
la Red Interuniversitaria de Discapacidad (Marcela Méndez, de la Universi-
dad Nacional de Lanús; y el comité ejecutivo, integrado por Sandra Katz, de 
la Universidad Nacional de La Plata; Bibiana Misischia, de la Universidad Na-
cional de Río Negro; María Beatriz Fourcade, de la Universidad Nacional de 
San Luis; Liliana Pagola, de la Universidad Nacional de Villa María; Cayetano 
de Lella, de la Universidad Nacional de General Sarmiento; y Darío Mamani, 
de la Universidad Nacional de Tucumán) propusieron una agenda de trabajo 
a las universidades participantes para realizar de manera colaborativa la sis-
tematización a nivel nacional de las prácticas institucionales y estrategias de 
las universidades públicas, según los cuatro ejes antes mencionados: 

 • Eje 1: Prácticas institucionales de inclusión de personas sordas.
 • Eje 2: Prácticas institucionales en accesibilidad comunicacional.
 • Eje 3: Procesos de gestión de la política universitaria de discapacidad y 

accesibilidad.
 • Eje 4: Docencia, extensión e investigación.

Estos han sido los temas prioritarios de debate de la RID en los últimos 
años, y algunos de ellos se han incorporado en las convocatorias de los pro-
gramas financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias. 

Con relación a la metodología, en una primera etapa se aplicó un análisis 
cuantitativo, a través de encuestas on line con preguntas cerradas y abiertas, 
que cada representante de las universidades participantes debía gestionar y 
enviar a diferentes miembros del comité, encargados del seguimiento y de la 
sistematización de la información. 

El diseño de las encuestas y el relevamiento de la información obtenida 
fueron realizados en el período de gestión de la RID que va desde 2015 a 2017 
por Ana Clara Rucci, de la Universidad Nacional de La Plata.

Se relevó información que permitió realizar un análisis estadístico que des-
cribe la situación en las universidades nacionales en torno a ciertas dimen-
siones de la política universitaria de accesibilidad y discapacidad. Participa-
ron de la encuesta 33 universidades nacionales, de los 41 miembros de la RID 
(entre 2015 y 2016), sobre el total de 58 universidades nacionales del país. 

Este proceso permitió visibilizar la situación de la discapacidad al interior 
de cada universidad, al demandar un trabajo articulado y un diálogo activo 
con las diferentes áreas de gestión. Desde el planteo colectivo y colaborativo 
del trabajo, se convocó a las diferentes universidades a presentar relatos de 
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experiencias que estuviesen vinculados a los cuatro ejes planteados, para la 
sistematización de prácticas institucionales y comunitarias. Los referentes 
del comité para cada eje realizaron el seguimiento y la derivación a los de 
otras universidades para la revisión de los textos, según las pautas solici-
tadas. Colaboró en el trabajo de revisión de los textos Esteban Kipen, de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos.

Cada eje se estructura en dos apartados, el primero sistematiza la infor-
mación de las encuestas completadas, el segundo genera un diálogo con las 
experiencias presentadas, que se anexan y que hacen visibles las líneas de 
trabajo de las universidades nacionales. 

Se incorporó en el eje de Prácticas institucionales de inclusión de personas 
sordas la sistematización de experiencias en la Educación Superior con per-
sonas sordas realizada por Alfonsina Angelino, de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos. Allí se describen y sistematizan las experiencias y prácticas 
institucionales presentadas por las universidades nacionales en la 1ª Reunión 
Ordinaria de la RID-CIN, llevada a cabo en la sede del Rectorado de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional Buenos Aires, el 17 y el 18 de mayo de 2018.

Las siguientes son las universidades nacionales que participaron de las en-
cuestas de los diferentes ejes.

1. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Sector de Discapacidad. Área 
de Asuntos Estudiantiles.

2. Universidad Nacional de las Artes. Secretaría de Extensión y Bienestar 
Estudiantil. Dirección de Promoción de la Salud.

3. Universidad Nacional de Avellaneda. Comisión de Discapacidad.
4. Universidad de Buenos Aires. Programa Discapacidad y Universidad. 

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil.
5. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Comi-

sión Universitaria sobre Discapacidad. Secretaría de Extensión.
6. Universidad Nacional del Comahue. Comisión Universitaria sobre Acce-

sibilidad al Medio Físico y Social.
7. Universidad Nacional de Córdoba. Oficina de Inclusión Educativa de 

Personas en Situación de Discapacidad.
8. Universidad Nacional de Cuyo. Secretaría Académica. Dirección de In-

greso, Permanencia y Egreso (exprograma Traces) en articulación con 
Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad.

9. Universidad Nacional de Entre Ríos. Comisión de Accesibilidad.
10. Universidad Nacional de General Sarmiento. Comisión de Discapacidad.
11. Universidad Nacional de José C. Paz. Departamento de Accesibilidad, 

Discapacidad y Derechos Humanos.
12. Universidad Nacional de Jujuy. Programa permanente de atención a 

personas con discapacidad.
13. Universidad Nacional de La Pampa. Secretaría de Bienestar Universitario.
14. Universidad Nacional de La Plata. Comisión Universitaria de Discapacidad.
15. Universidad Nacional del Litoral. Secretaría de Bienestar Universitario.
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16. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Secretaría Académica.
17. Universidad Nacional de Mar del Plata. Programa Discapacidad y Equi-

paración de Oportunidades.
18. Universidad Nacional de Moreno. Programa Acompañamiento a la Dis-

capacidad. Bienestar Universitario.
19. Universidad Nacional de Quilmes. División de Salud y Discapacidad.
20. Universidad Nacional de Río Cuarto. Comisión de Atención a las perso-

nas con Discapacidad.
21. Universidad Nacional de Río Negro. Comisión Asesora en Discapacidad.
22. Universidad Nacional de Rosario. Área de Integración e Inclusión de 

Personas con Discapacidad.
23. Universidad Nacional de Villa María. Secretaría de Bienestar. Comisión 

de Accesibilidad y Derechos Humanos. Área de Inclusión de Estudiantes 
con Discapacidad.

24. Universidad Nacional de Lanús. Comisión Asesora de Discapacidad. 
Programa de Inclusión Universitaria para Personas con Discapacidad.

25. Universidad Nacional de Salta. Comisión de Inclusión de Personas con 
Discapacidad (Ciped).

26. Universidad Nacional de San Luis. Programa Universidad y Discapaci-
dad.

27. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comisión de Ac-
cesibilidad Universitaria.

28. Universidad Nacional de San Martín. Comisión de Discapacidad y Dere-
chos Humanos.

29. Universidad Tecnológica Nacional. Regional Buenos Aires. Oradis 
(Orientación y Apoyo para personas con Discapacidad) y Regional Ave-
llaneda: Programa Pravid-Departamento de Retención de Alumnos.

30. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Secretaría de Extensión Uni-
versitaria y Bienestar Estudiantil.

31. Universidad Nacional de Tucumán. Programa de Discapacidad e Inclu-
sión Social.

32. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur. Dirección de Bienestar Universitario.

33. Universidad Nacional del Sur. Subsecretaría de Derechos Humanos.

Introducción
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A. Resúmenes ejecutivos por eje

Descripción de imagen: estudiantes ingresando a campus universitario.
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Eje 1. Prácticas institucionales de inclusión de personas sordas
Encuestas de 26 universidades nacionales
Especialista María Beatriz Fourcade, de la Universidad Nacional de San Luis

El 92% de las universidades que participó en la encuesta refiere tener 
estudiantes sordos en sus aulas, lo que indicaría una alta proporción de 
estudiantes interesados en realizar estudios universitarios. Sin embargo, 
se produce una brecha con relación a los egresados y egresadas, ya que 
solamente se reporta un 38% correspondiente a 8 universidades nacionales 
con estudiantes sordos graduados.

Las razones pueden atribuirse a numerosas variables que no han sido es-
tudiadas en este relevamiento, pero puede apreciarse una gran cantidad de 
ofrecimientos de ayudas, apoyos diseñados por las universidades y requeri-
mientos de los propios estudiantes.

Una de las necesidades primordiales es la figura del intérprete de lengua de 
señas, que es requerida por el 54% de las casas de altos estudios, lo que indi-
caría priorizar en las configuraciones de apoyo para este colectivo, dándole 
un lugar relevante dentro de la organización universitaria. En ese sentido, 
cada universidad, de acuerdo a su presupuesto, organiza el servicio de la in-
terpretación y su forma de pago. Actualmente, el panorama es muy hetero-
géneo con relación a este aspecto.

En cuanto a la elaboración de materiales didácticos accesibles, un 69% no 
los realizan y el 23% que lo hace, refiere diferentes modalidades. Respecto 
del asesoramiento a docentes, sí lo realiza el 61% de las universidades nacio-
nales, cifra que se contrapone con la capacitación del personal no docente, 
solamente el 38% y asistemáticamente. En cuanto a las adecuaciones en las 
evaluaciones, el 50% de las universidades nacionales no lo hace y sobre el 
ofrecimiento de talleres de lectura y escritura para estudiantes sordos, el 
58% no lo contempla, observándose un alto porcentaje de respuestas del 
ítem «No sabe/no contesta».

La situación del estudiantado sordo dentro de la universidad es compleja 
y requiere numerosas acciones, algunas pueden verse reflejadas en los ar-
tículos escritos presentados y en las experiencias expuestas que ponen de 
manifiesto la preocupación por mejorar las prácticas dentro del aula y en el 
nivel académico de las universidades, para lograr la equidad en el ingreso, la 
permanencia y el egreso.

Eje 2. Prácticas institucionales en accesibilidad comunicacional 
Encuestas de 31 universidades nacionales
Magíster Bibiana Misischia, de la Universidad Nacional de Río Negro

Con relación a este tema, se observa que solo el 10% de las universidades que 
completaron la encuesta no posee un servicio de accesibilización de materia-
les bibliográficos y en las que lo poseen, hay una dispersión en torno a qué 
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área realiza la prestación del servicio, en mayor medida son servicios de biblio-
tecas (centrales, servicios de información documental, direcciones, bibliote-
cas electrónicas), luego áreas o comisiones de discapacidad; en tercer lugar, 
áreas de bienestar estudiantil mayormente a través de proyectos de extensión 
y, finalmente, situaciones puntuales donde lo realizan centros de estudiantes, 
áreas pedagógicas o los propios estudiantes. La mayoría de las universidades 
articula estas actividades con docentes y organizaciones de la sociedad civil. 

En 19 universidades, el servicio es centralizado, mientras que en las restan-
tes es descentralizado; 12 universidades poseen un catálogo (solo 8 accesi-
bles y con posibilidad de compartirlo con otras instituciones); 17 no poseen 
el catálogo. El catálogo accesible puede encontrarse en páginas web accesi-
bles de 7 de las 8 universidades encuestadas.

Estos datos, al igual que las experiencias relatadas en los artículos, refuer-
zan que la accesibilidad comunicacional es garante del derecho al acceso a la 
información y comunicación de las personas con discapacidad, incluidos los 
sistemas y tecnologías de información y comunicación, y la base primordial, 
al igual que la accesibilidad física, para el ingreso, la permanencia y el egreso 
universitario. Ello se refleja en las experiencias presentadas, en las que se 
visualiza la existencia del servicio o de los proyectos realizados como puerta 
de entrada a la accesibilidad académica a través de contar con los materiales 
de estudio en igualdad de condiciones que el resto del estudiantado. 

Eje 3. Procesos de gestión de la política universitaria en discapaci-
dad y accesibilidad
Encuestas de 30 universidades nacionales
Magíster Marcela Méndez, de la Universidad Nacional de Lanús

El 24% de las universidades que realizaron la encuesta habilita el autorrecono-
cimiento de las personas con discapacidad en sus planillas de inscripción, dando 
cuenta de un avance en la visibilización de la situación de discapacidad en sus pro-
cesos administrativos y de gestión. En el resto se muestra una gran dispersión con 
diferentes modalidades institucionales en la identificación de la situación de dis-
capacidad, donde participan distintos integrantes de la comunidad universitaria.

El primer contacto institucional que se realiza con el/la estudiante con discapa-
cidad también refleja una gran dispersión de modalidades, destacando la diver-
sidad de dependencias donde se radica la política universitaria de discapacidad.

En cuanto a los aspectos centrales que las universidades consideran en el 
primer encuentro con el/la estudiante, predominan los criterios de: a) Co-
nocer el recorrido previo de la/el estudiante, sus estrategias de aprendizaje, 
conocer requerimientos para la accesibilidad física, comunicacional y aca-
démica; b) Establecer vínculo entre el/la estudiante y el área o comisión 
que trabaja específicamente la perspectiva de discapacidad y accesibilidad; 
c) Conocer las barreras que encuentra en la universidad y en el acceso al 

Resúmenes ejecutivos por eje
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conocimiento; d) Generar una red de trabajo colaborativo entre el área o 
comisión de discapacidad, estudiante, carrera, docentes, no docentes y dis-
tintas áreas de la universidad; e) Orientación en la dinámica universitaria e 
información sobre programas, becas, tutorías, etcétera.

El acompañamiento en los trayectos educativos, las prácticas instituciona-
les para favorecer la inclusión y la existencia de programas y áreas específicas 
para dar respuesta a la situación de discapacidad manifiesta una gran diver-
sidad de modalidades, dispositivos y niveles de institucionalización, siendo 
las prácticas más frecuentes el trabajo colaborativo entre distintas áreas, la 
adecuación del material bibliográfico, la interpretación de Lengua de Señas 
Argentinas, las tutorías docentes de apoyo, el otorgamiento de becas, los es-
pacios institucionales para la participación activa de la comunidad universita-
ria, las capacitaciones para docentes y no docentes, y los registros de trayec-
torias educativas. El 27% de las universidades (8 de 30) no manifiesta tener 
programa o área específica para dar respuesta a la situación de discapacidad.

Las adecuaciones edilicias que se han realizado se distribuyen de la siguien-
te manera: el 23%, construcción de rampas; el 21% se destinó a sanitarios 
accesibles; el 20% a la instalación de barandas; el 19% a la instalación de as-
censores o montacargas; el 12% a la señalización accesible y el 5% a senderos 
accesibles, estacionamientos accesibles y plataformas, etcétera.

Las configuraciones de apoyo académico más frecuentes son un 25%, las 
tutorías docentes; 24%, tutores/as pares; 23%, acompañamiento pedagó-
gico; 20%, interpretación de Lengua de Señas Argentinas (LSA); y un 8%, 
talleres de capacitación sobre digitalización de textos, taller de lectoescritu-
ra para personas sordas hablantes de LSA, adecuaciones en la modalidad y 
tiempos de las instancias evaluativas.

Las ayudas técnicas más frecuentes son un 20%, la adecuación del material 
bibliográfico; 18%, las computadoras con lector de voz; 16%, magnificadores 
de pantalla para estudiantes con disminución visual; 14%, fotocopias amplia-
das; 12%, la interpretación de LSA; 9%, material en braille; 5%, magnifica-
dores de voz; otro 5%, aros magnéticos; y un 1% en reconocedores de voz, 
mapas hápticos, biblioteca parlante y material audiovisual.

Al respecto de las necesidades de ampliar capacidades institucionales –
tanto de equipamiento como de personal– para mejorar la calidad de los 
programas tendientes a favorecer la inclusión de estudiantes con discapaci-
dad, las universidades participantes planifican una hoja de ruta para avanzar 
en la creación de figuras y roles institucionales que permitan eliminar las ba-
rreras físicas, comunicacionales y académicas que se anteponen al ejercicio 
efectivo y operativo del derecho a la Educación Superior. A partir de este eje, 
se visibilizan las demandas y urgencias del Sistema Universitario Argentino 
para dar respuesta a los ajustes razonables que plantea la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), la Ley de Edu-
cación Superior, el Programa Integral de Accesibilidad para las Universidades 
Públicas (CIN, 2007) y el Tratado de Marrakech.
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Las respuestas institucionales a la encuesta propuesta y los artículos de 
relatos de experiencias, prácticas y procesos institucionales dan cuenta de la 
diversidad de modalidades y niveles de institucionalización de los procesos y 
dispositivos para transversalizar la perspectiva de discapacidad –en los pro-
cesos de gestión y en el presupuesto de las universidades–, como así tam-
bién muestran el incansable trabajo que realizan las comisiones, los progra-
mas y las áreas de accesibilidad-discapacidad convocando a distintos actores 
institucionales para lograr una construcción transdisciplinarias, transversal, 
integral e integrada a distintas áreas de cada Universidad y Facultad.

Eje 4. Docencia, extensión e investigación en el campo de la discapacidad
Encuestas de 22 universidades nacionales
Magíster Ana Clara Rucci y Magíster Sandra Katz, de la Universidad Nacional de La Plata

Este eje refiere el relevamiento que se llevó a cabo con relación a experien-
cias en docencia, extensión e investigación: cátedras y seminarios sobre 
discapacidad y accesibilidad que sean transversales a las carreras de grado 
y posgrado. Respondieron un total de 22 universidades –lo que representa 
un 53,7% de las 41 universidades integrantes de ese momento en el país. En 
el capítulo se exponen los resultados de las distintas áreas: investigación, 
grado, posgrado y no docente.

Investigación

En cuanto a la investigación en torno a la discapacidad, es importante eva-
luar históricamente las actividades realizadas. Como integrantes de la Red 
Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Dere-
chos Humanos, acordamos poder llevar a cada país la iniciativa de Colombia, 
de organizar coloquios de investigación en discapacidad en los que no solo se 
propicia el debate, el intercambio y la socialización de las producciones, sino 
que se invita a compartir en algún portal de acceso libre las producciones. 
Ante esta convocatoria, la Argentina realiza en Paraná el Primer Encuen-
tro Latinoamericano de Investigadores en Discapacidad, en junio de 2011, en 
el cual representantes de equipos de investigación presentaron avances y 
conclusiones de sus investigaciones. Este preámbulo es para contextualizar 
que en esta oportunidad solo se presentó una foto parcial del estado de la 
investigación con relación a la discapacidad en la Argentina, ya que algunas 
universidades no cumplimentaron por diferentes motivos la información so-
licitada. De 22 universidades que respondieron, 15 cuentan con proyectos en 
curso. El análisis cuantitativo está acompañado de algunos relatos que resu-
men que se trabaja en forma articulada la investigación y la extensión, entre 
ellos, el de la Universidad Nacional de Rosario sobre accesibilidad web desde 
los campos de estudio de la comunicación, el diseño gráfico, las tecnologías 
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sociales y el turismo en la ciudad de Rosario y el de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, las que comparten un trabajo desde la perspectiva de género 
frente a las problemáticas de la discapacidad en el que ponen en tensión la 
paradoja exclusión-inclusión en el campo laboral.

Materias y seminarios optativos

Con relación a la curricularización de la temática discapacidad, se pudo rele-
var el contenido de algunas materias y seminarios optativos en 14 universi-
dades. Esta información se encuentra acompañada por los relatos de Unne, 
UnSalta, UnSur, Universidad de Villa María (Córdoba) y UnLanus. La Uni-
versidad Nacional del Nordeste (Unne) comparte la experiencia de la cáte-
dra libre de Diseño Universal e Inclusión, que pretende concebir productos, 
equipamientos, sistemas, servicios y tecnologías accesibles y utilizables por 
todos, independientemente del género, etnia o discapacidad. Sirve de marco 
conceptual y procedimental para promover, desde la dimensión académica, 
abordajes interdisciplinares y transdisciplinares que sustenten una educa-
ción más comprometida e inclusiva, y contribuyan a construir instituciones 
más abiertas y respetuosas de las personas.

La Universidad Nacional de Salta relata la experiencia del seminario «La 
comunicación más allá de la vista. Experiencia de un seminario sobre TIC y 
accesibilidad comunicacional», sobre una experiencia de «Aula-taller de co-
municación y discapacidad visual» que se brinda a los estudiantes de 4° año 
de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, en 
la cátedra Integración Educativa.

La Universidad Nacional del Sur comparte dos trabajos, uno denominado 
«Adecuaciones curriculares de la asignatura Anatomía Comparada para un 
estudiante ciego. I. Experiencia preliminar», del departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia, en el que se planteó la necesidad de ajustar meto-
dologías en las diversas cátedras que componen la carrera. La asignatura 
Anatomía Comparada implementó un proyecto en dos etapas que involucró 
a docentes y a alumnos, destinado a la obtención de materiales de estudio 
adecuados. En la primera etapa (año 2015), los cursantes de la asignatura 
elaboraron láminas de los sistemas de órganos de peces y anfibios, resal-
tando con diversas texturas las estructuras anatómicas y con referencias 
escritas en braille. El segundo trabajo resume la segunda etapa (año 2016) 
de un proyecto destinado a la confección de materiales para la enseñanza 
de Anatomía Comparada (Licenciatura en Ciencias Biológicas, Universidad 
Nacional del Sur). En esta instancia se confeccionaron modelos tridimen-
sionales necesarios para plasmar los cambios morfogenéticos que sufren los 
vertebrados durante su desarrollo embrionario y los que han ocurrido a lo 
largo de su historia evolutiva. Los modelos se asociaron a un sistema de refe-
rencias en braille con interpretación en dos pasos sucesivos.



32 .

La Universidad Nacional de Villa María presentó la experiencia de la cáte-
dra Accesibilidad y Educación Especial. Se trata de una experiencia curricu-
lar correspondiente al primer año de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
de la Educación, del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, 
espacio optativo para estudiantes de otras carreras que se dictan en esa uni-
versidad.    

Y, por último, la Universidad Nacional de Lanús dio a conocer el «Semi-
nario de Discapacidad, Accesibilidad y Políticas Públicas en la Unla: logros y 
desafíos pendientes». En este trabajo se comparte el pensar a la universidad 
como una de las herramientas más potentes para combatir las desigualdades 
sociales y para construir, simultáneamente, un camino de empatía y respeto 
de la diversidad de la condición humana. En ese contexto, en el campo de la 
formación académica de grado y posgrado debe situarse a la discapacidad, 
en tanto diversidad y construcción social, como una situación transversal 
que se extiende a todas las dimensiones de una universidad.

Extensión, articulación y voluntariado

Con relación a la consulta sobre proyectos de extensión y voluntariados, el 
72,7% de las universidades contestó afirmativamente. Entre los trabajos pre-
sentados, se compartió la experiencia de la Universidad Nacional de Rosario, 
denominada «Diálogo entre Universidad y escuela: una experiencia para la 
alfabetización inicial de niños sordos», llevada a cabo entre el Centro de Es-
tudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario y la Escuela 
Especial para Niños Sordos Nº 2013 de Rosario, Especialización en Alfabe-
tización e Inclusión. La experiencia relata el proyecto «Lenguaje, escritura, 
aprendizaje y sordera», que procuró contribuir al mejoramiento cualitativo 
de la alfabetización inicial de los niños sordos.

La Universidad Nacional del Sur presentó su «Libro de artista». Este pro-
yecto permitió conocer, integrar e incluir a través de una producción artís-
tica el trabajo de los usuarios articulando los talleres de arte y expresión 
existentes. El dispositivo y esta actividad se enmarcan en la Convención de 
las Personas con Discapacidad y la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental. 

La misma universidad también realizó «Incluser: un proyecto de voluntaria-
do universitario a emprendimiento social», que pone en tensión la afirmación 
de que las personas con discapacidad no interactúan aún en todos los lugares 
que una sociedad democrática y plural debería ofrecer a todos sus ciudadanos.

Resúmenes ejecutivos por eje
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B. Experiencias institucionales 

Descripción de imagen:  estudiantes de la universidad en clase.
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Eje 1. Prácticas institucionales de inclusión de 
personas sordas

Especialista María Beatriz Fourcade
Universidad Nacional de San Luis

La población de personas sordas constituye un colectivo altamente heterogé-
neo, lo que significa diferencias en términos cuantitativos de pérdida auditiva, 
en posibilidad de recibir información lingüística a través de los restos auditivos, 
el equipamiento protésico que posea, la lengua que domine, el momento en 
que adquirió la sordera, si es prelocutiva o poslocutiva, y otras variables que 
incidirán en su trayecto educativo. Y dentro de esta perspectiva resulta nece-
sario comprender las diferencias y aunar un lenguaje común, a efectos de que 
al designar con ese nombre a todos los actores que trabajan en procesos de 
inclusión, esas denominaciones representen al sujeto del que se está hablando. 

En síntesis, cuando se habla de una persona sorda, se hace referencia a 
quien no recibe información lingüística a través de la vía auditiva que le haya 
permitido acceder a la lengua oral de manera natural. Por otro lado, el térmi-
no «hipoacúsico» hace referencia a una persona que tiene restos auditivos 
aprovechables con equipamiento adecuado y esa información le permite, en 
mayor o menor medida, tener acceso a información lingüística oral.   

Muchas personas sordas tienen como primera lengua a la Lengua de Señas 
(LSA) – no es correcto decir «lenguaje de señas» o «lenguaje por señas» 
ni «lengua de signos» y otras variaciones que se usan habitualmente. Y 
son las propias personas las que, como parte de su proceso identitario, se 
reconocen a sí mismas como sordos/sordas o hipoacúsicos/hipoacúsicas. 
Muchas personas hipoacúsicas han aprendido, en primer lugar, la lengua oral. 
Asimismo, estas suelen aprender también la LSA, pues pueden beneficiarse 
de ella no solo para interactuar con sus pares, sino en ámbitos educativos. 

En el ámbito universitario, la inclusión de personas sordas implica acudir con 
distintos tipos de apoyos para hacer posible el tránsito en la carrera en la que se 
encuentre estudiando, y esos apoyos diferirán se trate de una persona u otra. 

Las universidades que tengan estudiantes sordos necesitarán, muy pro-
bablemente, mayor cantidad de intérpretes de LSA, ya que de ese modo se 
garantizará el acceso al contenido de un modo equitativo, además de una 
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adecuada ubicación en el aula con buena iluminación que no interfiera en la 
visión, ya sea de personas (para hacer lectura labial) como de recursos utili-
zados. Parte del estudiantado puede requerir equipamiento específico como 
un aro magnético. Esto a modo de ejemplo solamente en relación al acceso, 
pues muchas y variadas pueden ser las adaptaciones por realizar como, por 
ejemplo, el trabajo con la lengua escrita, la flexibilización de las trayectorias 
curriculares, las adaptaciones en las evaluaciones, etcétera.

Del relevamiento realizado participaron 26 universidades nacionales, a 24 
asisten estudiantes sordos. 

Gráfico 1. Población de estudiantes con sordera en las universidades nacionales 
(UUNN)

Descripción de figura: gráfico de torta, fraccionado en dos partes, que expre-
san los siguientes porcentajes: 92% poseen estudiantes sordos; 8% no poseen 
estudiantes sordos. Fin descripción de figura.

Con relación a la escritura de experiencias, se recibieron 2 escritos, uno de ellos 
referido a la formación de los intérpretes de LSA, bajo el título «La formación 
de intérpretes de lengua de señas argentina: apuestas y desafíos», de María 
Eugenia Almeida, Alfonsina Angelino, Natalia Anghinolfi y Juan C. Druetta, de 
la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y otro, focalizado en la inclusión de per-
sonas sordas en las universidades nacionales como una cuestión de derechos 
humanos y las propuestas de ajustes necesarios para hacerlo posible, titulado 
«Inclusión de estudiantes con sordera en las universidades: desafíos y propues-
tas», bajo la autoría de Juana Hilda Cabeza, de la Universidad Nacional de Lanús.

La segunda pregunta del relevamiento apuntó al egreso y solo 8 institucio-
nes manifiestan tener egresados y egresadas sordos.
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Gráfico 2: Egresados y egresadas

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en dos partes, que expresan 
los siguientes porcentajes: 69% no tienen egresados; 31% sí tienen egresados. 
Fin descripción de figura.

Las carreras elegidas son Enfermería, Administración de Empresas, Edición, 
Medicina Veterinaria, Tecnicatura en Gestión Financiera, Diseño Gráfico, 
Técnico Universitario en Redes de Datos y Telecomunicaciones, Letras, Ar-
quitectura, Bellas Artes, Derecho y Odontología. Mientras que las carreras 
en las que se registraron egresados son las siguientes: Enfermería, Adminis-
tración de Empresas, Edición, Medicina Veterinaria, Tecnicatura en Gestión 
Financiera, Diseño Gráfico, Técnico Universitario en Redes de Datos y Tele-
comunicaciones, y Letras.

Con respecto a qué apoyos o ayudas ha requerido el estudiante sordo en las 
universidades, la devolución de las respuestas apunta a dos situaciones: a lo que 
los y las estudiantes demandan y a lo que las universidades ofrecen. En cuanto a 
las demandas pueden señalarse: ubicación en el aula, condiciones de ubicación 
e iluminación para realizar buena lectura labial, intérprete de lengua de señas, 
mayor cantidad de horas de consulta y tutorías, acceder a los contenidos por 
la colaboración de los pares, mediación de textos escritos, instalación de aros 
magnéticos, articulación entre técnicos y docentes, becas, desgrabación de cla-
ses, clases teóricas de asistencia no obligatoria, capacitación en informática.

Ahora bien, se deduce de las respuestas lo que las universidades ofrecen 
como ayudas y apoyos: taller de lectura y escritura en español, capacitación 
al personal no docente, becas preprofesionales, asesoramiento a docentes, 
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profesores integradores, subtitulado de videos, accesibilidad en materiales 
y bibliografía, incorporación de auxiliar para tareas específicas, articulación 
con escuelas de sordos y profesionales particulares.

En cuanto al requerimiento de intérpretes de LSA, 14 universidades infor-
man positivamente, 10 responden en forma negativa y 2 responden «No 
sabe/no contesta».

Gráfico 3. Requerimiento de Intérpretes en LSA

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en tres partes, que expresan 
los siguientes porcentajes: 54% sí requirieron intérpretes de LSA; 38% no la 
requirieron; 8% no saben o no contestan. Fin descripción de figura.

Las carreras en las que se han solicitado intérpretes es muy variada y está en 
directa relación con lo relevado en cuanto a las carreras donde se registran 
estudiantes sordos, sin diferencia en cuanto a los contenidos de las carreras. 
Se han solicitado intérpretes en Ingeniería, Arquitectura, Diseño, Computa-
ción, Licenciaturas en Artes y en Actividad Física, Periodismo, etcétera.

La situación de la interpretación es un tema complejo por varias cuestio-
nes, entre las que se pueden mencionar, la forma de contratación o incor-
poración a la planta de este servicio, la organización y la dependencia del 
servicio de interpretación, la formación de los intérpretes, la participación de 
las obras sociales y las acciones individuales.

El trabajo de la Universidad Nacional de Entre Ríos describe la formación 
universitaria de los intérpretes como una sólida formación revalorizante de 
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la LSA, a partir de la demanda de las personas sordas, quienes manifestaron 
la necesidad de acceder al conocimiento de una manera completa. De este 
modo, se pone de manifiesta la necesidad de una formación adecuada para 
la interpretación y la responsabilidad que tienen las universidades.

Respecto a la situación laboral de los profesionales intérpretes en las univer-
sidades nacionales, el panorama es altamente heterogéneo y se puede resumir 
en contrataciones para actos o eventos, articulación de la selección con las aso-
ciaciones de sordos, el servicio de interpretación coordinado por la comisión de 
discapacidad de la universidad o formando parte de un proyecto institucional, 
intérpretes propuestos por el propio estudiantado y a cargo de la obra social o 
servicio de interpretación solamente en el curso de aprestamiento.

La forma de pago relevada por la encuesta muestra un abanico muy varia-
do, lo que demuestra la ausencia de un criterio común. A saber, hay univer-
sidades que realizan la contratación de servicios como monotributista, otras 
los designan en cargos docentes (jefe de trabajos prácticos, profesor), otras 
como personal no docente y en, algunos casos, se hace cargo la asociación 
de sordos del lugar. 

En cuanto a la formación de intérpretes, se observa gran diversidad que 
implicaría la falta de titulación específica universitaria para el desempeño, lo 
que refuerza el análisis descriptivo y contundente realizado por la Universi-
dad de Entre Ríos en el que señala: 

La formación universitaria que proponemos, compleja y sólida ha sido y lo 
sigue siendo un reto dado que supone la profesionalización de una activi-
dad que ha estado durante mucho tiempo «en manos» de personas que 
desarrollaban su tarea de oficio. Si bien esto fue imprescindible para gene-
rar comunicación entre sordos y oyentes, hoy se vuelve insuficiente. Por 
lo tanto que la universidad se proponga la formación resitúa esta práctica. 
(Almeida, Angelino, Anghinolfi y Druetta, 2016. Nota 1)  

La siguiente pregunta de la encuesta se refiere a si en las universidades 
se elaboran materiales didácticos accesibles, y las respuestas revelan que 16 
instituciones no lo hacen, 6 indican que sí y 2, que están en proceso.
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Gráfico 4. Elaboración de materiales didácticos 

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en cuatro partes, que ex-
presan los siguientes porcentajes: 61% no elaboran materiales didácticos acce-
sibles; 23% elaboran materiales; 8% no responden; 8% en proceso. Fin descrip-
ción de figura.

Entre las propuestas se encuentra el subtitulado de videos y la elaboración 
de videos en LSA, glosario para la elaboración de consignas, material en la 
plataforma virtual previo a la clase, elaboración de power point para entregar 
al estudiante antes de la clase y videos con exámenes resueltos. Cada una de 
estas acciones es propia de una universidad que la reporta, no duplicándose 
en ningún caso, expresa Cabeza (2016: 3):

Cabe preguntarse por la excelencia académica que se requiere para el ac-
ceso, a ella, por parte de las personas con discapacidad. Desde el saber 
pedagógico, requiere de estrategias y acciones educativas que potencien 
el desarrollo de sus capacidades y de su autonomía y toma de decisiones a 
partir de la comprensión de la manera en que se interactúa, para la apre-
hensión de los conceptos y conocimientos, en la situación de discapacidad 
de sordera. (Nota 2)

Con relación a si se realiza un asesoramiento a docentes que tienen estu-
diantes sordos usuarios o no de LSA, 16 contestan que sí y 9 dicen no hacerlo. 
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Gráfico 5. Asesoramiento a docentes

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en tres partes, que expresan 
los siguientes porcentajes: 61% sí realizan asesoramiento a docentes; 35% no lo 
realizan; 4% no contestan. Fin descripción de figura.

En cuanto a la modalidad del asesoramiento, se lleva a cabo según diferentes 
opciones: reuniones con docentes cuando lo solicitan, reuniones de gestión 
de autoridades y personal de apoyo a la docencia, trabajo interdisciplinario 
respetando el relato del estudiante, asesoramiento a través de la figura del 
docente integrador o de la Comisión de discapacidad, espacio semanal de 
consulta en la comisión, comunicación por correo electrónico sobre buenas 
prácticas y sugerencias, reuniones conjuntas con la institución privada que 
brinda el apoyo, curso de LSA destinado a docentes.

Con respecto a las adecuaciones en las evaluaciones para estudiantes sordos, 
la mayor cantidad de universidades (13) no lo hacen, y 10 indican positivamente. 
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Gráfico 6. Adecuación en evaluaciones.

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en tres partes, que expresa 
los siguientes porcentajes: 50% no realiza adecuaciones en las evaluaciones; 
38% sí lo hace; 12% no contesta. Fin descripción de figura.

Las adecuaciones que se aplican, se concentran en tres ejes: la existencia de 
interpretación, el otorgamiento de mayor tiempo que al resto de los y las 
estudiantes y la posibilidad de defender un examen escrito en forma oral o 
en lengua de señas.

La siguiente pregunta apunta a profundizar el tema de las adecuaciones 
con una de las mayores problemáticas que manifiestan los y las estudiantes 
sordos y sordas en cuanto a la lengua escrita, las respuestas se visualizan en 
el siguiente gráfico.
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Gráfico 7. Talleres de lectura y escritura 

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en tres partes, que expresan 
los siguientes porcentajes: 58% no ofrecen taller de lectura y escritura; 23% sí 
lo hacen; 19% no saben o no contestan. Fin descripción de figura.

A priori se observa un relevante número de universidades que no lo hacen y 
5 universidades que no saben o no contestan, de modo que en este ítem se 
incrementó el dato de no saber o no poder contestar. En este sentido apunta 
el escrito aportado para analizar el relevamiento: 

La diversidad comunicacional se debe tener en cuenta para resolver el 
único punto que une en esa diversidad y que constituye el inicio de toda 
acción de inclusión en el ámbito de educación universitaria, a saber: el do-
minio del castellano. En ese marco, se presenta la primera dificultad del 
estudiantado con sordera relativo al dominio del castellano que es despa-
rejo porque depende del lenguaje con que se comunica y con la educación 
recibida en el ciclo educativo obligatorio. La segunda dificultad es que, aun 
cuando es adecuado el dominio del castellano, se presentan desafíos en 
cuanto a la comprensión del significado del conocimiento a partir de la 
interacción visual con el contenido o entorno comunicativo por parte de 
aquel y del manejo de los conceptos abstractos o representaciones abs-
tractas del lenguaje. (Cabeza, 2016. Nota 3)

Finalmente se indaga sobre la capacitación al personal no docente obte-
niendo como respuestas las que se visualizan en el siguiente gráfico:
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Gráfico 8. Capacitación a personal no docente

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en cinco partes, que ex-
presan los siguientes porcentajes: el 46% no hace capacitaciones; el 38% hace 
capacitaciones no sistemáticas; el 8% no contesta; el 4% solamente cuando es 
necesario; el 4% una vez por año. Fin descripción de figura.

El relevamiento llevado a cabo en relación con la inclusión de las personas 
sordas en la universidad ha sido relevante por los datos aportados y, al mis-
mo tiempo, merece una reflexión exhaustiva de la situación que obligará a 
profundizar las acciones y trasladar a modo de socialización los conocimien-
tos de universidades con mayores desarrollos hacia otras que aún no han 
iniciado actividades de inclusión en sus aulas.
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Artículo 1. Sistematización de experiencias en la Educación Superior 
con personas sordas
Universidad Nacional de Entre Ríos. 1ª Reunión Ordinaria RID-CIN realizada en 
la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, 17 y 18 de mayo de 2018. 
Magíster Alfonsina Angelino

El tema comunidad sorda en la Educación Superior fue incorporado a la agen-
da de la primera reunión de la RID y abordado a partir de la presentación de 
experiencias de trabajo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la 
Universidad Nacional de Luján, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, 
de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad Nacional de 
Avellaneda. Cada una de las experiencias presentadas en la primera jornada 
de la reunión implicó una renovación de las apuestas de reflexión y acción en 
el compromiso de la RID y las universidades por la accesibilidad académica, 
en este caso orientadas al ingreso, permanencia y egreso de personas sordas 
a las propuestas de formación en Educación Superior de nuestro país.

Las presentaciones realizadas por estas universidades recuperan procesos 
en marcha y, en este sentido, las exposiciones no solo describieron las accio-
nes que se desarrollan en cada caso, sino también el análisis reflexivo de las 
demandas de las personas sordas, las posibilidades de las unidades académi-
cas de abordar el tema y las dificultades y barreras persistentes que en cada 
situación juegan un papel obstaculizador de los procesos. 

A modo de introducción 
La educación de las personas sordas en la Argentina ha estado signada y confi-
gurada por los debates entre oralismo y bilingüismo y sus múltiples variantes. 
Como paradigmas en pugna, cada uno abreva hacia perspectivas distintas y en 
muchos casos opuestas en sus modos de comprensión de la sordera, la Lengua 
de Señas Argentina (LSA), y los modos y lógicas que deben organizar las pro-
puestas educativas para esta comunidad. Lo que se pone en juego en cada una 
de estas perspectivas es la consideración –o no– de las personas sordas como 
personas con discapacidad, el reconocimiento de la lengua de señas como len-
gua natural de las personas sordas o con sistema icónico de signos sin sistema-
tización ni lógica interna, el reconocimiento de la existencia de una comunidad 
y cultura sorda asociada a la lengua o la invisibilización de la dimensión comu-
nitaria y cultural de estas experiencias vitales, entre otros aspectos centrales. 

Sin duda, estas posiciones han desencadenado a lo largo de la historia de la 
educación argentina en general y de la educación de las personas sordas en 
particular, definiciones de políticas, instituciones y acciones radicalmente dis-
tintas. Solo por mencionar un efecto de paradigma, las propuestas educativas 
mencionadas como oralismo y bilingüismo serían dos puntas de esta tensión. 
Lo que se juega en el primer caso es la incorporación de las personas sordas a 

Artículo 1



Políticas en Educación Superior en las Universidades Públicas
Discapacidad y Universidad

. 45

propuestas educativas comunes (en la mayoría de los casos sin intérprete de 
LSA) o a propuestas educativas especiales que históricamente se han sosteni-
do sobre la base de criterios de normalización que transformaron y se trans-
forman en laboratorios de rehabilitación del habla (oral) más que en espacios 
educativos de acceso al conocimiento o la formación. El no reconocimiento de 
la LSA como lengua natural de las personas sordas implicó e implica que estas 
hayan sido y sean sistemáticamente violentadas al ser obligadas a educarse en 
una segunda lengua, el español, sin haber podido fortalecerse subjetivamente 
en su primera lengua, la que es sin duda el reaseguro de la posibilidad de incor-
porar conocimientos y saberes en una lengua –siempre– extranjera. 

El discurso aún dominante y biomédico esencialista asigna a la condición 
de las y los sordos las dificultades de producción escrita (académica). Esto 
sin duda resulta una de las formas más explícitas de la violencia epistémica 
a la que han sido sometidas las personas sordas; la cuestión de relacionar las 
dificultades con su propia experiencia de estar en el mundo. 

Sin embargo, múltiples investigaciones de prestigio académico local, regio-
nal y mundial han demostrado ampliamente que estas dificultades más bien 
se deben o son consecuencias, entre otros factores contextuales y sociales, 
de un sistema educativo con fuerte impronta rehabilitadora. Nadie puede 
aprehender y aprender una segunda lengua sin una primera lengua. Parece 
una obviedad y, no obstante, aún hoy se le atribuyen estas dificultades –no 
imposibilidades– a la supuesta incapacidad individual de las personas sordas. 

Múltiples experiencias locales, nacionales e internacionales muestran que 
esto no es así y que las personas sordas que han podido socializar y fortale-
cerse tempranamente en su propia lengua desarrollan las enormes potencia-
lidades que son capaces de desplegar como sujetos bilingües competentes 
en ambas lenguas. Sin duda, nuestra mirada y abordaje no puede eludir las 
múltiples formas de opresión de clase y género en las que se inscriben las 
trayectorias vitales en nuestro país y en la región. 

Por eso, algunos y algunas sostenemos que seguir afirmando que los pro-
blemas de lecto-comprensión y escritura de las personas sordas se debe a la 
sordera es, por lo menos, simplificar y reducir una cuestión histórica y social 
a una lectura individualista y culpabilizante.

 La universidad no ha estado exenta de estos debates. A lo largo de los últimos 
años, sin embargo, hemos podido dar un salto significativo en el reconocimien-
to de la necesidad de tejer puentes entre la comunidad sorda, las personas sor-
das en su heterogeneidad, y nuestras instituciones universitarias. Así, en nues-
tras universidades se han ido consolidando procesos de inclusión de personas 
sordas, como estudiantes y docentes, en distintas propuestas académicas, con 
soportes y dispositivos de apoyo de diversa índole, siempre intentando contem-
plar y atender a la heterogeneidad de las experiencias de vivir la sordera. 

Se busca, a partir de estas apuestas y propuestas, potenciar espacios de 
inclusión con calidad académica, humana y en respeto por los principios con-
sagrados en múltiples regulaciones jurídico-normativas, con especial énfasis 
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en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad, acerca del derecho humano a la educación en la propia lengua.

Afirmar la función social amplia de la universidad como institución impli-
cada en el ejercicio de derechos fundamentales exige reconocerla como 
espacio social y político capaz de producir efectos sobre sí misma y sobre 
otros espacios con los cuales se co-implica […] y demanda una reorganiza-
ción del campo para poder pensar lo que antes era impensable, transitar 
en el desafío de democratizar incluyendo, incluir con calidad, construir ciu-
dadanía. (Badano et al., 2007: 107, 110)

Una lectura transversal de las presentaciones
Las presentaciones de experiencias mencionadas fueron el puntapié para el 
análisis de múltiples dimensiones que se articulan en la cuestión de la inclusión 
de personas sordas al Nivel Superior y permiten identificar las vacancias en las 
formaciones y en la agendas político-académicas de nuestras universidades. 

El caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos es singular, en tanto se 
presenta la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina (Tulsa), 
una propuesta académica 2010-2020 para personas sordas de la Facultad de 
Trabajo Social, que implica una experiencia no solo novedosa y única en la re-
gión, sino múltiples desafíos por la incorporación masiva de estudiantes (más 
de 250) con sordera a una misma carrera. 

Como puntos centrales derivados de los debates que se desarrollaron du-
rante toda la jornada de trabajo, podemos sintetizar brevemente lo siguiente:

 • Asistimos hoy a una constante y creciente incorporación de personas 
sordas a las propuestas de nivel universitario con lo cual, más temprano 
que tarde, cada una de nuestras instituciones deberá contar con los dispo-
sitivos de apoyo necesarios para acompañar estas experiencias en clave de 
accesibilidad comunicacional y académica.
 • Se plantea la necesidad de profundizar las estrategias de articulación en-

tre áreas y organizaciones para el sostenimiento de dispositivos de apoyo 
al ingreso y permanencia de las personas sordas en la universidad: asocia-
ciones de sordos, instituciones de formación de otros niveles del sistema, 
espacios de trabajo en distintas universidades, consultas a expertos.
 • El acceso a la educación en su propia lengua, la LSA, confirma la imperio-

sa necesidad de contar y formar intérpretes de Lengua de Señas Argentina 
con calidad e integralidad. En este sentido, se trabajó en las posibilidades 
de seguir tendiendo puentes con las universidades que cuentan con tal 
formación, en este momento 5 en el país, y potenciar la apertura de más 
propuestas y carreras para atender a la creciente demanda.  

La cuestión de la formación de Intérpretes de Lengua de Señas Argenti-
no-Español (ILSA-E) abre también el debate acerca del mientras tanto en 
nuestras universidades. Con un número creciente de estudiantes sordos en 
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las aulas y una raleada cantidad de intérpretes formados, las situaciones que 
se plantean nos ponen frente a la necesidad de generar instancias de forma-
ción y cualificación de quienes muchas veces cubren de oficio las demandas.  

Se articulan aquí dos cuestiones que se autoimplican, por un lado, la garantía 
de calidad en procesos de inclusión académica de las personas sordas y, por 
el otro, el ejercicio efectivo de acceder y significar el conocimiento en su pro-
pia lengua con la calidad e integralidad de la formación de quienes ofician de 
mediador de la comunicación en esos procesos de apropiación y significación.  

Aquí las universidades nos debatimos entre la necesidad y la urgencia, y la in-
delegable responsabilidad de que el trabajo sea ético y respetuoso de las perso-
nas implicadas. Para ello, muchas universidades, además de generar y ofrecer 
espacios de formación para sus intérpretes, han ido generando acciones de ins-
titucionalización de los equipos de ILSA-E mediante concursos públicos, pro-
tocolos de incorporación y diversos mecanismos. En la mayoría de los casos se 
ha incorporado la perspectiva de usuarios y usuarias de ILSA-E como referencia 
ineludible. También se añaden las figuras de mediadores lingüísticos culturales.  

La Universidad Nacional de General Sarmiento viene trabajando en la con-
fección de un registro de intérpretes que pueda ser de consulta por quie-
nes lo soliciten. Esta propuesta fue ampliamente discutida en el plenario y 
se propuso que dicha base de datos pueda tener modos y mecanismos de 
testeo, evaluación y validación de inscriptos, de manera tal de garantizar la 
calidad de la interpretación que se requiere.

En todos los casos en que hay experiencias con ILSA-E, los debates que se 
dan asimismo incluyen las tensiones que se presentan acerca de su papel en los 
procesos pedagógicos, los límites del acompañamiento en las trayectorias singu-
lares, la necesidad de formarse en las áreas de conocimientos específicas en las 
cuales se desempeñan como intérpretes, las dificultades para el trabajo coordi-
nado con equipos docentes, las soledad que se experimenta en el trabajo coti-
diano, las condiciones de precarización y escaso reconocimientos de su trabajo. 

La necesidad de la potenciación de procesos de lecto-comprensión y es-
critura en el Nivel Superior implica advertir la necesidad de su abordaje para 
el estudiantado universitario en general. La identificación de dificultades 
específicas de acceso a la lecto-escritura en español de estudiantes sordos 
demanda de nuestras instituciones la puesta en marcha de configuraciones 
de apoyo que posibiliten revertir estos procesos de precarización educativa 
a la que han sido sometidas las personas sordas a lo largo de sus trayectorias 
previas y su abordaje en clave de reconocimiento de las complejidades y di-
námicas de la LSA, su riqueza y fortaleza como lengua ágrafa, la necesidad 
de incorporar modalidades de enseñanza de segundas lenguas, didácticas y 
gramáticas comparadas, entre otras cuestiones.

Es posible advertir, a partir de las experiencias presentadas, la diversifi-
cación de estrategias que las universidades han puesto y ponen en marcha 
para procurar la inclusión y accesibilidad académica de personas sordas. Esto 
implica reconocer acciones de sensibilización sobre la LSA, comunicación 
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accesible, lectura y escritura, evaluación, incorporación de referentes lin-
güísticos sordos para el acompañamiento tutorial de estudiantes, dictado de 
cursos de LSA, generación de propuestas no áulicas para la incorporación de 
la LSA a la multiplicidad de dimensiones de la vida académica, actos y reu-
niones con ILSA-E, difusión accesibilizada de carreras e información institu-
cional, espacios de teatro en LSA, grupos de testeo de accesibilidad, diseño 
y elaboración de tecnologías inclusivas, colocación de aros magnéticos en 
aulas, cursos de LSA para la comunidad académica, actividades culturales 
con ILSA-E, gestión de becas o apoyos económicos específicos, charlas a la 
comunidad, entre otras.

A partir de la Tulsa y sus 250 estudiantes sordos, se profundiza el trabajo 
de producción de materiales videograbados con información estructural de 
la universidad: inscripciones a año académico, becas, reglamentos acadé-
micos, uso del campus virtual, matriculaciones a exámenes, servicios uni-
versitarios, así como también producción de material bibliográfico para las 
asignaturas traducido o interpretado en LSA. Por otra parte, se genera una 
plataforma específica para estudiantes ingresantes por el artículo 7 de la Ley 
de Educación Superior (mayores de 25 años sin secundario completo). 

En algunas universidades, las experiencias han comenzado a transversalizar 
el tema en áreas de extensión e investigación. En este breve documento in-
tentamos dar cuenta de cada una de las experiencias presentadas en sus as-
pectos generales y comunes, así como también de las dificultades y tensiones 
que los procesos en marcha encierran. Finalmente, compartir las reflexiones 
y conclusiones que se derivaron de los debates en el plenario de la RID. 

Notas al pie
1. ALMEIDA, María Eugenia; Angelino, Alfonsina; Anghinolfi, Natalia; Druet-
ta, Juan C. (2016). La formación de intérpretes de Lengua De Señas Argentina: 
apuestas y desafíos. Trabajo presentado a la Comisión Interuniversitaria Na-
cional. Universidad Nacional de Entre Ríos. 
2-3. CABEZA, Juliana Hilda (2016). Inclusión de estudiantes con sordera en 
las universidades: desafíos y propuestas. Trabajo presentado a la Comisión 
Interuniversitaria Nacional. Universidad Nacional de Lanús.
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Artículo 2. La formación de intérpretes de Lengua de Señas Argentina, 
apuestas y desafíos
Universidad Nacional de Entre Ríos Facultad de Trabajo Social
María Eugenia Almeida, Alfonsina Angelino, Natalia Anghinolfi y Juan Drue-
tta. Coordinadora General y Coordinadora Académica, respectivamente, de 
la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argenti-
na-Español. Docentes TUILSA-E. tecnicaturalsauner@gmail.com

Introducción 
El presente trabajo recupera descriptiva y reflexivamente el camino iniciado 
desde la Uner con relación a la formación de Intérpretes Universitarios de 
Lengua de Señas Argentina (LSA)-Español. 

Esta carrera, que se comenzó a gestar mucho antes de su concreción, en 
el vínculo de la Facultad de Trabajo Social (FTS) con la comunidad sorda 
argentina, se materializó en nuestra universidad en un contexto de políticas 
orientadas a la accesibilidad académica y de expansión de la propuesta aca-
démica de la Uner. 

La puesta en marcha de la propuesta académica en 2013 desató dentro de la 
Facultad y en toda la institución universitaria una serie de debates, discusio-
nes, preocupaciones que devino en prácticas, discursos, resistencias y apro-
piaciones que buscamos transformar en condiciones para imaginar propues-
tas académicas no excluyentes.  

Ha sido necesaria una perspectiva interdisciplinaria construida al calor de la 
demanda de la comunidad sorda por la necesidad de contar con intérpretes 
formados sólida y fundadamente para dar densidad y complejidad a una pro-
puesta nueva de formación, sobre todo considerando que nuestra TUILSA-E 
fue la segunda propuesta académica universitaria del país, luego de la de Cuyo. 

En contextos de reconocimiento, la comunidad sorda demanda a la univer-
sidad que materialice propuestas: «No queremos saber más o menos lo que 
dicen los medios de comunicación, los jueces, los docentes en una clase o la 
policía, queremos saber todo y completo». Este reclamo legítimo ha sido y 
sigue siendo el motor y el norte que guía nuestra experiencia en el diseño, 
coordinación y puesta en marcha de esta carrera y las múltiples propuestas 
que de ella derivan.

Este proceso institucional ha devenido en una mirada que rompe con la 
lógica «normal» de pensar la propia institución, y con ello ha desatado prác-
ticas académicas en las otras dos carreras dislocadas de la poderosa ideolo-
gía de la normalidad tan presente en los claustros universitarios. El ejemplo 
más potente es la presencia de una lengua viso-gestual y tridimensional que 
habita el territorio universitario hablada por estudiantes y docentes en los 
intercambios cotidianos. Asimismo, los modos de usar los espacios para la 
comunicación y el dictado de las clases no son los que acostumbramos en la 
Facultad. Un recorrido por este proceso es el que los invitamos a compartir a 
través de la descripción de esta experiencia. 

mailto:tecnicaturalsauner@gmail.com
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El hecho de que la lengua de señas sea un objeto de conocimiento, que 
se estudie la lingüística de la lengua de señas, la gramática, la historia de la 
comunidad sorda en diálogo con la historia de nuestro país, que gran parte 
de los docentes de la carrera sean sordos, que aparezcan materias como Se-
miótica dialogando desde su campo disciplinar con esta lengua, ha generado 
dentro de la Uner un reconocimiento hacia la comunidad sorda y de la len-
gua de señas como tal. También ha creado la necesidad de volver la mirada 
sobre la propia institución universitaria respecto de sus condiciones reales 
de accesibilidad física, comunicacional y académica.

Los orígenes de la tecnicatura 
La Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina 
Español (TUILSA-E) se gesta en la confluencia de múltiples dimensiones que 
tienen su origen en la relación sostenida desde la Facultad de Trabajo Social 
de la Uner con la comunidad sorda organizada, las instituciones educativas 
vinculadas a esta, y los reclamos y demandas con relación al reconocimiento 
como comunidad lingüística de nuestro país y el derecho a la comunicación 
efectiva, de calidad. 

Así, esta propuesta académica es el punto de inflexión, un inicio resituado 
del trabajo de muchos años con respecto a la provisión de derechos y a la 
accesibilidad en el campo de la sordera en el marco de la extensión univer-
sitaria por parte de un equipo de extensión de la Facultad de Trabajo Social 
de la Uner (Nota 1). 

La extensión universitaria concebida como un territorio de encuentro, de 
discusión, debate y conflicto con actores, saberes, decires, que no habitan 
necesariamente en las disciplinas y en los claustros universitarios, fue el mar-
co en que se gestó esta propuesta. Estos saberes puestos a trabajar juntos se 
refundaron y produjeron algo nuevo y distinto, en este caso una propuesta 
académica de formación de intérpretes de LSA-Español. La legislación vigen-
te con relación a la cuestión de la accesibilidad comunicacional de los espa-
cios públicos fue el marco y el contexto político general en cual fue posible la 
creación de una carrera en la Uner (Nota 2). 

El dictado de cursos de Lengua de Señas Argentina desde el 2000 en este 
marco y desde el Programa de Extensión representa un antecedente fun-
damental de la puesta en marcha de la tecnicatura. El espíritu general del 
dictado de estos cursos ha sido y sigue siendo (Nota 3) poner en agenda la 
accesibilidad comunicacional de los espacios públicos y de la propia universi-
dad como espacio de formación tensionando, a su vez, los discursos cultura-
les con respecto a la discapacidad y la sordera (Nota 4).

Otro de los antecedentes importantes lo constituye el vínculo desde el 
2000 entre la Facultad de Trabajo Social y la Escuela de Sordos de Para-
ná. Esta última se ha ocupado en sus 46 años de trayectoria dentro de la 
comunidad paranaense y alrededores de la educación de los sordos. La es-
cuela ha estado vinculada con la Facultad de diferentes modos y a partir 
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de diferentes propuestas, las dos instituciones han consolidado un trabajo 
conjunto durante diecisiete años ininterrumpidos, y este diálogo que la Fa-
cultad mantiene con instituciones no universitarias se constituye en una de 
las bases para pensar las propuestas académicas. De este modo, la relación 
universidad-medio encuentra en estas relaciones la fortaleza que potencian 
una y otras instituciones.

Recuperamos estas acciones como antecedentes, dado que consideramos 
que esta carrera vino a fortalecer un diálogo intenso con una demanda his-
tórica de la comunidad sorda. 

La comunidad sorda hoy en la Argentina se encuentra en medio de una 
disputa política por el reconocimiento de su lengua como tal, como lengua 
oficial del país y como patrimonio lingüístico y cultural de los sordos. Es en 
este contexto en que esta propuesta académica hunde sus raíces y emerge 
del diálogo con los actores involucrados.

La propia institución universitaria transformada
La tecnicatura cuenta con un plantel docente genuino de veinte docentes, 
de los cuales nueve son sordos, involucrados en diferentes materias, no solo 
en las asignaturas de Lengua de Señas Argentina. 

Esta presencia de sordos como profesores ha provocado dentro de la Fa-
cultad diferentes cuestiones. Para los estudiantes de las otras dos carreras, 
resulta algo novedoso, raro, exótico. Para el personal administrativo y de 
servicio, un desafío dado que los profesores interactúan con ellos en diversas 
situaciones: en el departamento de personal para realizar trámites relacio-
nados con su condición de trabajadores de la universidad; en alumnado, en 
el marco de las mesas de exámenes y trámites de firma de actas y pasado 
de notas; en el departamento contable para realizar trámites vinculados al 
sueldo y rendición de gastos; con portería con relación a la llave de las aulas, 
solicitud de cañón; con biblioteca, para dejar o buscar materiales para las 
asignaturas, y podrías seguir enumerando. Es decir, la dinámica de interac-
ción entre y con los trabajadores no docentes resulta interpelante: la prime-
ra reacción frente a estas nuevas presencias generó el reclamo de aprender 
lengua de señas, no reclamaron intérpretes para esas interacciones, sino sa-
ber LSA. Parece mínimo y, sin embargo, supone una inversión de las formas 
normalizadas de actuar dentro de las instituciones, la falta o el desconoci-
miento está puesto en quienes no saben LSA y no al revés. De hecho, hubo 
durante los dos primeros años de la implementación de la carrera un curso 
de LSA destinado al personal administrativo y de servicio para poder generar 
instancias de comunicación autónoma con cada docente sordo. Lamenta-
blemente tenemos que reconocer que a este curso no concurrió ninguna 
autoridad de la institución, ningún docente. 

Para las autoridades, ha representado reubicarse en una lógica diferente, 
dado que la universidad resulta una institución que aún no asume la accesibi-
lidad comunicacional y académica como dimensión ineludible. 
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La apertura de esta carrera puso en marcha un proceso de discusión, re-
flexión y conflicto dentro de la Facultad que nos parece sumamente importan-
te rescatarlo, en tanto oportunidad para transformar la institución con rela-
ción a los modos rígidos y homogeneizados de pensarnos como universitarios. 

Lengua y poder, el escenario de la formación 
Esta tecnicatura habla de dos lenguas en relación: LSA–Español, que no re-
sulta una relación cualquiera, sino que ha atravesado la historia de la comuni-
dad sorda, de sujetos concretos, de vidas singulares. Es una relación interlen-
guas, pero en definitiva es una relación configurada en y por la desigualdad 
entre una lengua hegemónica y colonial y una lengua minorizada (Nota 5).

¿Cómo es posible que simbólicamente no sea lo mismo en términos de 
reconocimiento y prestigio social ser intérprete de inglés o francés que de 
Lengua de Señas Argentina? Hablamos de dos lenguas con desigual capital 
simbólico, una con más fuerza, más poder, reconocimiento social, y la otra 
que ha sido desconocida como lengua, desvalorizada, sospechada en su con-
dición de lengua. Y, por lo tanto, resulta necesario advertir esta singularidad 
para situarnos y asumir todos los desafíos que se desatan al momento de 
formar intérpretes que intervengan en este escenario. 

Es en esta perspectiva en que hemos imaginado, diseñado y echado a an-
dar una propuesta académica de formación de intérpretes. Los estudiantes 
deben recorrer, por lo tanto, veintisiete materias que recogen conocimien-
tos disciplinares del campo de las Ciencias Sociales en general y de aquellos 
saberes específicos del espacio de las lenguas. Se familiarizan con el análisis 
de instituciones y organizaciones, con la nociones sociológicas y antropo-
lógicas de cultura, sociedad, individuo, sujeto, agente; se sitúan en las ideas 
políticas de la Argentina del siglo XX, visitan teorías de la semiótica, de la an-
tropología, piensan la cultura, la diferencia, la desigualdad y se sumergen en 
la Lengua de Señas Argentina, la reflexión sobre la misma y la metarreflexión 
sobre el español. Comparan, identifican el trabajo intelectual que supone la 
práctica de la traducción e interpretación, y se detienen en el pensamiento 
analítico acerca de la ética que supone intervenir en el espacio interlenguas- 
intercultura. 

En este sentido, no ha resultado fácil provocar rupturas respecto de la idea 
de que ser intérprete es un simple puente o un técnico neutral, o visiones 
muy enraizadas acerca de que solo hay que saber con excelencia lengua de 
señas para interpretar. La formación universitaria que proponemos, compleja 
y sólida, ha sido y sigue siendo un reto dado que supone la profesionalización 
de una actividad que ha estado durante mucho tiempo «en manos» de perso-
nas que desarrollaban su tarea de oficio. Si bien esto fue imprescindible para 
generar comunicación entre sordos y oyentes, hoy se vuelve insuficiente. Por 
lo tanto, que la universidad se proponga la formación resitúa esta práctica. 

El propio proceso de desarrollo de nuestra tecnicatura implica evaluar andan-
do la propuesta académica y posibilita identificar los puntos críticos advertidos 
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recogiendo las producciones de las tecnicaturas hermanas tanto la de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo como la tecnicatura de la Udelar. 

Para cerrar y volver a abrir
Como universitarios hemos decidido y estamos involucrados en esta situa-
ción, aportamos con nuestras herramientas y ponemos a disposición nues-
tras fortalezas. Consideramos que la profesionalización de los intérpretes de 
lengua de señas a nivel universitario redundará en su jerarquización como 
lengua y en una práctica de restitución de derechos, entendida esta como 
una conquista fruto de una pelea de la propia comunidad sorda con relación a 
este derecho y no de una acción unidireccional en donde el Estado «otorga». 

La Interpretación LSA–Español pretende constituirse como una alternati-
va en la formación y como respuesta a una vacancia en la temática en toda 
la región, requiere la preparación de profesionales que puedan llevar a cabo 
su tarea de manera competente, para garantizar la plena participación de las 
personas sordas en la vida social y política.

Mirar desde el presente la historicidad nos permite ubicarnos hoy en una 
propuesta de formación que supone generar prácticas no solo inclusivas, 
sino y principalmente no excluyentes que posibiliten la jerarquización y visi-
bilización del diálogo interlenguas.

Notas al pie
1. El equipo de extensión, docencia e investigación de la Facultad de Traba-
jo Social (Uner) «La producción social de la discapacidad. Aportes para los 
significados socialmente construidos» viene trabajando en la temática de 
la discapacidad y la sordera desde hace muchos años. Está conformado por 
trabajadores sociales, psicólogo, kinesiólogo, terapista ocupacional, profeso-
res de sordos, arquitectos, referentes sordos, estudiantes de trabajo social y 
ciencia política. En estos 18 años de trabajo ha consolidado, además, relacio-
nes con distintas instituciones y organismos nucleados en la discapacidad y 
la sordera. Como equipo de trabajo ha generado acciones de extensión hacia 
el interior de las distintas unidades académicas de la Uner, como así también 
hacia afuera con instituciones educativas y de formación profesional con el 
propósito de instalar una perspectiva compleja de análisis de la discapacidad 
y la sordera. Asimismo, a partir de variadas vinculaciones con distintas redes, 
el programa apuesta a la generación de conocimientos con relación a la te-
mática, permitiendo integrar acciones de docencia e investigación.  
2. Como eje fundamental existió una disposición académica y política de la 
Facultad de Trabajo Social, de generar una propuesta educativa de estas ca-
racterísticas que se hizo extensiva a las autoridades de la universidad. Por lo 
tanto, la incorporación de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de 
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Lengua de Señas Argentina-Español fue parte de las carreras que involucra-
ron el Programa de Expansión de la Uner financiado por la SPU.
3. Estos cursos continúan dictándose y la demanda se ha sostenido y multi-
plicado, alcanzando una matrícula de 500 estudiantes, distribuidos en los tres 
niveles que se dictan. 
4. Los cursos son abiertos y gratuitos, dictados a partir de un enfoque comu-
nicativo de enseñanza de las lenguas, por un equipo formado por docentes 
sordos y profesores oyentes en equipos de trabajo conjunto y horizontal. Esta 
aclaración se vuelve necesaria dado que en muchas experiencias de cursos 
dictados entre sordos y oyentes, los sordos tienen un lugar de subordinación 
a los oyentes. Esto se vincula con la histórica relación de dominación y poder 
de una lengua sobre la otra, en este caso el español oral y escrito sobre la 
lengua de señas. Parte de la apuesta de estos equipos es igualar la condición y 
competencia de las lenguas que intervienen en el proceso de formación. Aún 
más, la idea es desvincular la enseñanza de la lengua de señas del español. 
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Artículo 3. Inclusión de estudiantes con sordera en las universidades: 
desafíos y propuestas
Universidad Nacional de Lanús (Unla)
Juliana Hilda Cabeza. Coordinadora Académica y docente del Ciclo de Licen-
ciatura en Interpretación y Traducción en Formas de Comunicación No Verbal

Resumen 
El presente trabajo apunta a analizar la diversidad comunicacional de los es-
tudiantes con sordera, sus dificultades y necesidades y, por último, las pro-
puestas de prácticas institucionales inclusivas en la Educación Superior. 

El desafío de la inclusión es, primordialmente, la que se presenta entre las per-
sonas con una misma situación de discapacidad, pero que, en virtud de la existen-
cia de diferentes metodologías y miradas, manifiesta una diversidad intrínseca. 

Toda universidad está obligada a hacer operativo el derecho a la educación de 
todos con un alcance inclusivo. Consecuentemente, debe evitar la adopción de 
diferentes posiciones filosóficas de construcción individual y grupal de las perso-
nas con discapacidad y sus organizaciones como criterios uniformes de todo un 
colectivo de personas con discapacidad.

Estas dos premisas, desafío de la inclusión y obligación de toda universidad, nos 
guiarán en la reflexión y elaboración de las propuestas de prácticas inclusivas.

Palabras clave: inclusión, sordera y diversidad comunicacional, educación 
superior. 

Keywords: inclusion, deafness and communications diversity, higher education.
Palavras-chave: inclusão, diversidade de surdez e comunicações, educação 

superior.

Condición y situación de sordera y rol de las universidades 
El marco general está dado indudablemente por el propósito de «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 dis-
capacidad» expresado en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), y se entrelaza con los 
principios generales de no discriminación, respeto por la diferencia y la acepta-
ción de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humana, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad (CDPCD, artículo 3). 

Dentro de este marco general, el eje es el ejercicio del derecho a la edu-
cación universitaria sobre la base de los principios generales ya precitados 
desde la situación del ingresante y alumno con condición de sordera que 
puede ser: 

 • a) por pérdida o ausencia de la audición desde el nacimiento, 
 • b) con hipoacusia profunda bilateral por pérdida de audición posterior al 

nacimiento y en etapa prelingüística, 
 • c) por pérdida de audición en etapa poslingüística.
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Estas tres condiciones existenciales llevan a diversos modos de comunica-
ción que son por lenguaje oral y lectura labial, por LSA y bilingüismo, y a 
distinto conocimiento y dominio del español, idioma oficial de nuestro país. 

Es importante destacar que en el presente trabajo se usa la terminología 
«estudiantes con sordera» porque se presenta la sordera desde el punto de 
vista de situación desde la cual se observa la interacción entre el estudiante y 
su entorno educativo, a los fines de detectar barreras y formular propuestas 
para su eliminación. La sordera como condición es una circunstancia indi-
vidual que influye en la construcción de la individualidad y de la identidad 
colectiva, y le pertenece a la persona en su esfera íntima.

Toda universidad en tanto integra el Estado está obligada a respetar y ha-
cer operativo el derecho a la educación de todos sin adoptar posiciones filo-
sóficas de construcción individual o grupal de las personas con discapacidad 
y sus organizaciones, porque son posiciones que hacen a la construcción de 
la ciudadanía individual y colectiva de aquellas en el marco de su derecho 
a la participación política y social, y no hacen al ejercicio del derecho a la 
educación garantizado por la Constitución nacional y por la Convención In-
ternacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo aprobado por la Ley 26.378 y con rango constitucional otorgado 
por la Ley 27.044. 

Esa obligación de hacer operativo el derecho a la educación se resume en 
la de hacer efectivo el acceso al conocimiento a través de la accesibilidad 
comunicacional  a partir de la diversidad comunicacional, disparidad de do-
minio del castellano para su evolución hacia su nivel adecuado, formación 
de excelencia académica, orientación en la elección de las carreras universi-
tarias y su compatibilidad con vocaciones o gustos y empleabilidad futura, 
y adecuado dominio del castellano, todo ello para que asegure su inserción 
en el mundo laboral en las mismas condiciones de igualdad con los demás.

Inclusión de estudiantes con sordera en las universidades
Hay dos planos que se relacionan dinámicamente, por un lado, cada vez más 
universidades cuentan entre sus estudiantes y graduados con personas con sor-
dera y, por el otro, cada vez más personas con sordera concurren a cumplir con 
el sueño de una carrera universitaria. Estos dos planos vinculan dos ejes: uno, el 
enfoque institucional de la universidad y las herramientas que pone a disposición 
y, otro, las capacidades, actitudes y preparación de los estudiantes con sordera.

En síntesis, la diversidad comunicacional y el acceso a la Educación Superior se 
entrelazan a partir de la excelencia académica que brinda la universidad y cuya 
exigencia es irrenunciable porque hace a la igualdad de todos los estudiantes 
ante el derecho a la educación y su calidad. Pero, desde el saber pedagógico, en 
este caso se requieren estrategias y acciones educativas que potencien el desa-
rrollo de sus capacidades y de su autonomía, y la toma de decisiones a partir de 
la comprensión de la manera en que se interactúa, para la aprehensión de los 
conceptos y conocimientos, en la situación de discapacidad de sordera.
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Excelencia académica, diversidad comunicacional y dominio del idioma 
castellano: dificultades y necesidades
La excelencia académica en la universidad tiene dos puntos de partida: el do-
minio del castellano y la adecuada formación en la carrera elegida en la que es 
imprescindible la reflexión sobre la interacción visual, sea por lo que se ve o 
por lo que se representa mentalmente, con el entorno comunicativo por parte 
de los estudiantes con sordera cualquiera sea su diversidad comunicacional.

La diversidad comunicacional se debe tener en cuenta para resolver el úni-
co punto que une en esa diversidad y que constituye el inicio de toda acción 
de inclusión en el ámbito de la educación universitaria, a saber: el dominio 
del castellano.

En ese marco, se presenta la primera dificultad de los estudiantes con sordera 
relativo al dominio del castellano que es desparejo porque depende del lenguaje 
con que se comunica y de la educación recibida en el ciclo educativo obligatorio. 

La segunda dificultad es que, aun cuando es adecuado el dominio del caste-
llano por parte del estudiante con sordera, se presentan desafíos en cuanto 
a la comprensión del significado del conocimiento a partir de la interacción 
visual con el contenido o entorno comunicativo por parte de aquel y del ma-
nejo de los conceptos abstractos o representaciones abstractas del lenguaje.

Es claro que el dominio del castellano y la comprensión de textos son pre-
misas que no solo deben cumplir los estudiantes con sordera, sino los estu-
diantes en general. Muchos de ellos presentan serias falencias, sin perjuicio 
de quienes se han encontrado o se encuentran en situaciones de vulnerabili-
dad social y económica, y tienen dificultades en el manejo de razonamientos 
abstractos, en algunos casos, similares al de los estudiantes con sordera. 

Consecuentemente, la construcción de las propuestas institucionales inclu-
sivas debe ser pensada y aplicada desde su mayor eficiencia en el uso de re-
cursos y desde el equilibrio en el respeto al derecho a la educación de todos.

Por otra parte, las dos dificultades descriptas anteriormente nos llevan a 
reflexionar que la construcción de las propuestas institucionales inclusivas 
debe partir de una decisión por parte de la universidad en torno al respeto a 
la toma de decisiones de los estudiantes con sordera en su interacción con 
las propuestas en cuestión.

Conclusiones
Las prácticas institucionales inclusivas, a mi entender, deben consistir en va-
rias herramientas que estarán a disposición del estudiante con sordera para 
su decisión. En ese marco, se destaca que la universidad debe instrumentar 
las prácticas a partir del respeto a la toma de decisiones, base del ejercicio 
operativo de los demás derechos, y, a su vez, el estudiante con sordera debe 
ejercer ese derecho a decidir asumiendo las consecuencias de su decisión. 

El abanico de las herramientas a disposición incluye:
a) Entrevista entre funcionarios del órgano responsable de la inclusión de 
los estudiantes con discapacidad y el estudiante con sordera para conocer 
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su situación de discapacidad auditiva y comunicacional, para poder escuchar 
sus necesidades e informar las propuestas institucionales inclusivas a disposi-
ción. Posteriormente es necesario una interacción periódica con el estudian-
te con sordera o con discapacidad en general (como política institucional).
b) Un Programa de Comprensión de Textos dirigido a todos, pero que debe 
contemplar, por parte de los docentes, las herramientas pedagógicas para 
la comprensión de los significados implícitos del idioma castellano desde 
una interacción visual o de representación mental de esos significados im-
plícitos para un adecuado manejo de razonamientos abstractos en la com-
prensión de textos. En este programa se articulan las acciones necesarias 
para la detección de los diferentes niveles, siempre compatibles con las exi-
gencias del ámbito universitario, de dominio del español para su seguimien-
to hasta su nivel adecuado a la comprensión de textos (herramienta de 
enseñanza con accesibilidad pedagógica y didáctica).
c) Presentación del estudiante ante los profesores de las materias para su 
interacción individual y presentación de su situación de discapacidad y sus 
necesidades de ubicación visual en los primeros bancos, de frente al estu-
diante, recomendación de programa y libros obligatorios, escritura en pi-
zarrón o carga de datos de fechas de parciales con sus temas y finales en 
campus virtual,  entrega de los exámenes bajo presentación escrita, exá-
menes de idiomas bajo presentación escrita y pedido de trabajos prácticos 
en grupos de pocos integrantes, no más de 4 incluyendo el estudiante con 
sordera, para facilitar la interacción comunicativa (ajuste razonable).
d) Diálogo del órgano responsable de la inclusión de los estudiantes con 
discapacidad y los profesores de la carrera a los fines de poner en su cono-
cimiento la asistencia de estudiantes con sordera y las barreras que derivan 
de la situación de discapacidad para la articulación de las distintas vías para 
su eliminación (accesibilidad pedagógica).
e) Acceso al contenido de las clases mediante subtitulado o en caso de su 
imposibilidad técnica, mediante las siguientes vías: a) carga de síntesis de 
las clases en el campus virtual, b) grabación y desgrabación de clases, c) ar-
ticulación con un estudiante para la entrega de sus apuntes a los fines de su 
fotocopiado por parte del estudiante con sordera, d) articulación mediante 
correo electrónico entre profesor y estudiantes sin discapacidad y con dis-
capacidad (accesibilidad comunicacional). Se aclara que el acceso al conte-
nido de las clases se debe analizar como un proceso consistente en varios 
pasos y tiempos que pueden ser simultáneos o evolutivos. En este proceso 
se deben articular las estrategias y acciones pedagógicas necesarias para 
hacer visibles los significados implícitos o invisibles de conceptos incluyen-
do las vinculadas a operaciones de estructura lógico-matemática (carreras 
del campo de las ciencias sociales y de las ciencias exactas y naturales).
f) Intérprete de LSA que se pondrá a disposición del estudiante con sordera 
para su intervención en caso de considerarlo necesario (ajuste razonable). 
Se recomienda   selección del intérprete de LSA por parte de la universidad 

Artículo 3
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y posterior elección del agente adecuado, entre los varios seleccionados, 
por parte del estudiante con sordera, y la intervención del intérprete para 
consultas con el profesor fuera del horario de clase en tutorías.
g) Tutorías de consultas con docentes de las materias dirigidas a todos, 
pero teniendo en cuenta el ajuste razonable de tiempo para los estudiantes 
con sordera (herramienta pedagógica con ajuste razonable de tiempo).
h) En caso de imposibilidad de ajuste razonable de tiempo previsto en el 
punto anterior, se recomienda tutoría de coordinación y seguimiento a 
cargo de un docente o miembro del órgano responsable de la inclusión de 
estudiantes con discapacidad que complemente las tutorías de consulta 
(ajuste razonable).
i) Adecuaciones de requisitos de acceso a becas de estudios y movilidad o 
intercambio estudiantil en el marco de cantidad de materias y plazos para 
su aprobación (ajustes razonables de tiempo) a partir de las exigencias de 
excelencia académica para todos (nivel promedio de notas para todos).

Es dable destacar que puede suceder que el estudiante con sordera no ex-
ponga su situación de discapacidad auditiva al inicio de la carrera, por lo que 
la detección que realice el docente es fundamental para articular con el estu-
diante a partir de que se le exponga el impacto de su situación no informada 
en su rendimiento en el marco de un proceso de seguimiento y nueva opor-
tunidad académica.

Finalmente, y a manera de síntesis, la clave del éxito de la inclusión, permanen-
cia y terminalidad de los estudiantes con sordera en la Educación Superior depen-
de de tener en cuenta su manera de interactuar visualmente con el entorno co-
municativo, lo que influye en su manera de captar mentalmente los significados 
de los conceptos, por lo que se deben hacer visibles, a través de las herramientas 
de accesibilidad comunicacional, pedagógica y didáctica, los significados implíci-
tos o invisibles de aquellos. A este desafío se suma el de la empleabilidad futura, 
lo que implica otro trabajo de reflexión, aunque se puede decir, brevemente, que 
aquella depende de una orientación y evaluación entre los gustos o vocaciones, 
el manejo comunicacional y las características de las carreras.
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Eje 2. Accesibilización comunicacional para 
personas con discapacidad

Magíster Bibiana Misischia, Universidad Nacional de Río Negro

En la historia de la Red Interuniversitaria en Discapacidad, la accesibilidad 
comunicacional fue un eje de trabajo de incidencia en política universitaria, 
que cobró impulso en 2010 con la creación de la Subcomisión de Bibliotecas 
y Servicios Accesibles (Nota 1). Su finalidad fue el análisis de normativas a 
nivel nacional que sustentaran las políticas universitarias en materia de ac-
cesibilidad comunicacional, especialmente en adaptación de documentos 
accesibles e intercambio de bibliografía, y la difusión, propuesta y desarro-
llo de actividades que promuevan el acceso a la información. Dentro de las 
actividades desarrolladas se impulsaron capacitaciones al personal de los 
servicios, la elaboración de un catálogo colectivo de documentos accesibles 
disponible a través de la Base de Datos Unificada (BDU) del Consorcio SIU, la 
elaboración del documento de procedimientos para la adaptación de textos 
mediante normas estandarizadas (Nota 2), y la identificación de componen-
tes y recursos mínimos en los centros de accesibilización. 

A través de este trabajo se articuló desde la RID con la Secretaría de Po-
líticas Universitarias del Ministerio de Educación de Nación, que realizó en 
2012 el primer relevamiento de estudiantes con discapacidad para la entrega 
de computadoras portátiles con software y hardware adecuados a cada tipo 
de discapacidad. Esta política se sostuvo de 2013 a 2015. No se concretó la 
entrega del tercer relevamiento, al igual que la implementación de la convo-
catoria para equipamiento a bibliotecas de 2015.

Sobre la base del recorrido histórico y siendo a lo largo del tiempo, la acce-
sibilidad comunicacional uno de los ejes de trabajo, discusión e intercambio 
en la RID, se decide llevar a cabo este relevamiento, con el fin de actualizar 
la información y con respecto a la misma definir nuevas estrategias de inci-
dencia en política universitaria. 

Se presentarán los datos de los relevamientos en articulación con los apor-
tes más significativos de las experiencias presentadas, que aparecen al final 
de este apartado. Es necesario aclarar que se abordarán aquí algunas de las 
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dimensiones de la accesibilidad comunicacional, sabiendo que es un recorte 
en la complejidad de situaciones en las que no tendrían que existir barreras 
en la comunicación interpersonal, escrita y digital.

Gráfico 1. Tasa de respuesta del relevamiento

Descripción de figura: gráfico de barras de dos columnas, que expresan las si-
guientes cantidades: 29 enviaron respuesta al cuestionario; 12 no enviaron res-
puesta al cuestionario. Fin descripción de figura.

Del total de 58 universidades nacionales, se envió la encuesta virtual a las 41 
universidades que en 2015 eran miembros de la Comisión Interuniversitaria 
Discapacidad y Derechos Humanos. La tasa de respuesta fue del 73%.

En la convocatoria para la escritura de experiencias, 4 universidades han 
presentado experiencias a accesibilidad comunicacional: la Universidad Na-
cional de Tucumán, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Univer-
sidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional del Sur. En algunos 
otros escritos presentados, la misma aparece, pero al no ser el foco el estu-
diante universitario, se presenta en otros ejes, especialmente en los relacio-
nados a proyectos de extensión e investigación. 
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Gráfico 2. Existencia de servicio de accesibilización de materiales

Descripción de figura: gráfico de barras de cinco columnas, que expresan las 
siguientes cantidades: 4 sí, pero no de manera sistemática; 3 sí, pero no institu-
cionalizado; 3 no; 18 sí; 1 en etapa de creación. Fin descripción de figura.

Con relación a la pregunta referida a la existencia o no de servicios de accesi-
bilización de materiales para personas con discapacidad, solo un 10% respon-
de no poseerlo. A pesar de ser alta la existencia de estas prestaciones, uno de 
los elementos significativos es que el 25% no lo brinda de manera sistemática.

La accesibilidad comunicacional es garante del derecho al acceso a la infor-
mación y comunicación de las personas con discapacidad, incluidos los siste-
mas y tecnologías de la información y comunicación, y la base primordial, al 
igual que la accesibilidad física, para el ingreso, permanencia y egreso en la 
vida universitaria. Esto se refleja en las experiencias presentadas, en las que 
se visualiza la existencia del servicio o de los proyectos realizados como puer-
ta de entrada a la accesibilidad académica a través de contar con los materia-
les de estudio en igualdad de condiciones que el resto del estudiantado. Por 
ejemplo, la experiencia de la Universidad Nacional de Tucumán describe su 
trabajo bajo el modelo social de la discapacidad, donde las acciones realizadas 
colaboran con el acceso a la educación, en torno a los principios de dignidad, 
respeto por las diferencias y autonomía de las personas con discapacidad.

Eje 2. Accesibilización comunicacional para personas con discapacidad
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Gráfico 3. Áreas responsables en la prestación del servicio

Descripción de figura: gráfico de barras de doce columnas que expresan las si-
guientes cantidades: 3 Área de proyectos de extensión y biblioteca; 6 Biblioteca 
Central; 2 Dirección de bibliotecas y servicios de información documental; 1 Ar-
ticulación entre Secretaría de Bienestar y Secretaría de Extensión, de Planea-
miento, Académica y General; 4 Comisión de accesibilidad; 1 Oficina de Inclu-
sión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad (OIE); 1 Particular 
(cada estudiante acerca el material); 1 Biblioteca Electrónica; 2 Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil; 2 Tutores y Departamento de 
apoyo psicopedagógico; 2 Centro de Estudiantes; 2 Programa de Discapacidad 
e Inclusión Social. Fin descripción de figura.

La mayor dispersión de datos se presenta frente a la pregunta sobre qué 
área o sector es responsable de la prestación de servicio, el 35% se ubica 
en bibliotecas (bibliotecas centrales, servicios de información documental, 
direcciones, bibliotecas electrónicas), el 25% en áreas o comisiones de dis-
capacidad, y el 50% restante en áreas de bienestar estudiantil, proyectos 
de extensión, centros de estudiantes, áreas pedagógicas y los propios estu-
diantes. Los escritos presentados muestran esta dispersión, compartiendo 
proyectos que se han conformado a través del Programa de Voluntariado 
Universitario, como el de la Universidad Nacional de San Martín, en el mar-
co de las convocatorias que realiza la Secretaría de Políticas Universitarias; 
otros en articulación con equipos de postgrado y en mayor parte desde los 
servicios centralizados de accesibilización de materiales. Estos son el 70%, 
mientras que el porcentaje restante son servicios descentralizados, siendo 
responsable cada Facultad o sede.
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Gráfico 4. Sistemas de registro de información

Descripción de figura: gráfico de barras de dos columnas, que expresan las si-
guientes cantidades: 8 poseen catálogo; 6, Accesible. Fin descripción de figura.

Con respecto a los sistemas de registro de la información accesible, el 43% 
de las universidades poseen un catálogo, el 66% está en formato accesible 
y con posibilidad de compartirlo con otras instituciones. Otro elemento re-
levante son los sistemas y tecnologías de la información, en este sentido 
solo el 25% de las universidades posee página web accesible. En algunas ex-
periencias se describen los procesos, equipamientos y sistemas utilizados y 
disponibles, mostrando lo imprescindibles que se tornan para sostener en el 
tiempo la accesibilidad de los materiales.

Los dos elementos restantes relevados responden al nivel de articulación 
de las áreas responsables del servicio con dos integrantes de la comunidad 
universitaria que se han considerado clave. Por un lado, las y los docentes, 
por su protagonismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por el 
otro, las organizaciones de la sociedad civil, que recuperan y potencian la 
experiencia compartida entre la universidad, la comunidad y su entorno. 

Eje 2. Accesibilización comunicacional para personas con discapacidad
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Gráfico 5. Articulación con docentes y organizaciones de la sociedad civil

Descripción de figura: gráfico de barras de dos columnas, que expresan las si-
guientes cantidades: 22 sí; 7 no. Fin descripción de figura.

El 93% de los servicios articula con docentes y el 75%, con organizaciones de 
la sociedad civil, como ser Tiflonexos, Editora Nacional Braille, bibliotecas de 
escuelas y bibliotecas municipales. 

Las experiencias nos muestran la relevancia de articular con múltiples ac-
tores para generar procesos de inclusión, especialmente con las y los estu-
diantes con discapacidad, las diferentes áreas que componen cada univer-
sidad y otras organizaciones tanto del Estado como de la sociedad civil. La 
experiencia de la Universidad Nacional del Sur muestra el trabajo docente en 
torno a la accesibilidad académica como elemento clave. Allí, el proceso de 
accesibilización de materiales en diálogo con la disciplina y la participación 
activa del estudiantado permitió el aprendizaje y enriquecimiento de la to-
talidad del alumnado y los docentes.

Al compartir y analizar la información sistematizada en plenaria entre las 
universidades participantes y la lectura de las experiencias presentes en esta 
publicación, podemos identificar otros elementos significativos a incorporar 
en futuros relevamientos junto a lo valioso de abrirnos al intercambio y al 
trabajo compartido. En la descripción de las características de los servicios 
que nos presenta la Universidad Nacional de General Sarmiento, se abre una 
posibilidad de indagar y sistematizar información sobre los tipos de adecua-
ciones realizadas en los materiales disponibles, por ejemplo, audiodescrip-
ción, subtitulados, braille, Lengua de Señas Argentina, lectura fácil, tipos de 
sistemas: alfabético, dactilológico, no alfabético, entre otros.

Un elemento que no refiere a este eje, pero que consideramos clave para 
el logro del derecho a la educación es la existencia y el fortalecimiento en 
las universidades nacionales de áreas de discapacidad que, como se trasluce 
de todas las experiencias relatadas, han sido actores clave en la búsqueda de 
estrategias para garantizar este derecho. 



66 .

Notas al pie
1. Se ubica en el anexo el acuerdo de la conformación. 
2. Se encuentra disponible en http://discapacidad.edu.ar
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Artículo 4. Biblioteca Accesible. Experiencia de voluntariado univer-
sitario para el reconocimiento, la hospitalidad y el estar disponible 
Universidad Nacional de General San Martín (Unsam)
Cintia Schwamberger, Verónica Rusler, Susana Ortiz, Ileana Montes y Laura 
Casals. Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos, Voluntariado Univer-
sitario-Secretaría de Extensión Universitaria. discapacidad@unsam.edu.ar

Resumen 
Este artículo desarrolla una experiencia hospitalaria y disponible enmarcada en 
la accesibilidad al material de estudio en el Nivel Superior. Desde 2014, la Comi-
sión de Discapacidad y Derechos Humanos, junto con la Secretaría de Extensión 
Universitaria, viene desarrollando el Proyecto de Voluntariado Universitario Bi-
blioteca Accesible (financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias en 
2015). Su principal objetivo es contribuir a promover la accesibilidad académica 
acorde con lo que establece la Convención de la ONU de 2016 sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad (Nota 1), y de generar la mayor cantidad 
de material bibliográfico o de cátedra, de los cursos de ingreso, para que estén 
disponibles para quienes utilizan lectores de pantalla en sus distintos dispositi-
vos tecnológicos. El proyecto incluye un espacio de formación teórico-práctico 
voluntario para que puedan aprender a utilizar el software específico, digitalizar 
y corregir los textos que se trabajan y que se archivan en una base de datos de 
bibliografía accesible y disponible en la plataforma de la Biblioteca Central.

Palabras clave: Universidad, inclusión, accesibilidad académica, voluntaria-
do, hospitalidad.

Keywords: University, inclusion, accesibility academic, volunteering.

Construyendo nuevos puentes
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 
su artículo 24, establece el derecho a la educación de las personas con dis-
capacidad asegurando un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, 
potenciando sus habilidades, realizando ajustes razonables y facilitando 
los apoyos para el desarrollo y la calidad de vida plena y autónoma (ONU, 
2006). Entendemos a la inclusión como un término complejo, en constante 
evolución (Morin, 2009), que se enriquece con el trabajo interdisciplinario 
(Stolkiner, 1999). Tomando como eje a la Convención y a la Ley Nº 26.206, se 
evidencia la necesidad de fortalecer y acompañar la construcción de una cul-
tura inclusiva en el Nivel Superior, que haga hincapié en el desarrollo de en-
tornos y contextos accesibles, eliminando las barreras para el aprendizaje, la 
comunicación y la participación (Köppel y Tomé, 2008). Esto comprende los 
medios físicos, comunicacionales, tecnológicos y los recursos pedagógicos.

En este sentido, nuestra universidad viene trabajando desde 2011 a partir 
de la creación de la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos. Su ob-
jetivo principal es favorecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los/las 
estudiantes con discapacidad, brindando el asesoramiento necesario desde 
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una perspectiva de ampliación de derechos (Pérez de Lara, 1998; Joly, 2011). 
Asimismo, la comisión desarrolla actividades y propuestas de formación en 
el marco del proyecto Podes 2, de la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU), para la accesibilidad académica de los estudiantes con discapacidad.

Puesta en marcha
Es en este marco de trabajo colectivo donde se propone, desde la comisión, 
llevar adelante acciones en cuanto a la accesibilidad académica para el de-
sarrollo de materiales bibliográficos accesibles. El objetivo general de este 
proyecto es la creación de la Biblioteca Digital Accesible y producir materia-
les de estudio que puedan ser leídos por usuarios de lectores de pantalla a 
través de los dispositivos personales que utilicen para leer el material.

Los estudiantes participantes de este voluntariado se insertan en el trabajo 
que lleva adelante la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos, junto 
con las Unidades Académicas (UA) de la Unsam y la comunidad educativa 
toda. El eje de acción es la generación de materiales digitalizados para la 
creación de una Biblioteca Accesible a partir de la producción y sistemati-
zación de material de estudio de los Cursos Pre Universitarios (CPU). Estos 
cursos refieren al ingreso general y troncal de las carreras que se dictan, per-
miten la nivelación y el desarrollo de materias centrales según las disciplinas. 
Buscan acercar de manera directa al estudiante con la carrera en sí.

Estas acciones impactan, en primer lugar, en la disponibilidad de materiales 
de estudio accesibles para docentes y estudiantes; en segundo lugar, en el 
fortalecimiento del ingreso a la universidad vinculando, a su vez, a los estu-
diantes con la comisión y, por último, y en tercer lugar, prácticas y perspecti-
vas con las que los diversos actores de la comunidad universitaria se vinculan 
con la diferencia y con la discapacidad.

Los estudiantes voluntarios se encargan de digitalizar y hacer accesibles 
los materiales bibliográficos utilizados en los CPU (Cursos Pre Universita-
rios) de las distintas carreras y UA (Unidades Académicas). Esto permitirá 
que todos los documentos, presentaciones y videos utilizados como mate-
rial bibliográfico y de apoyo para las clases sean accesibles para todas las 
personas, tengan o no discapacidad.

Las reflexiones, estrategias y recursos que se ponen en juego en relación 
con la accesibilidad y la inclusión resultan favorecedores para las prácticas 
que los docentes realizan, y sirven como punto de apoyo para implementar-
las en el trabajo docente e impactan en el conjunto de los estudiantes y la 
comunidad universitaria toda.

Del mismo modo, esta propuesta se propone generar un espacio de base 
de datos accesible, disponible en la Biblioteca Central, para quienes necesi-
ten utilizarlo. Dicha base de datos se encuentra en vinculación con la pla-
taforma de Tiflonexos 3, que trabaja específicamente con la generación de 
material accesible. Esto posibilita un trabajo colaborativo y permite estable-
cer redes de trabajo interinstitucionales (Stolkiner, 1999).
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La ejecución y puesta en marcha del voluntariado pretende dejar como 
producto final la capacidad instalada para la digitalización de material acce-
sible de todas las cátedras disponibles en la universidad. Con el fin de instalar 
una perspectiva institucional con respecto a la inclusión y la participación ac-
tiva de estudiantes, docentes y no docentes que hasta hace poco tenían que 
responsabilizarse en forma individual y aislada para generar las condiciones 
para trabajar y estudiar en la universidad.

Compromiso colectivo
La barrera fundamental que este proyecto busca atender es la dificultad en 
el acceso y producción de materiales bibliográficos de estudio, en formatos 
accesibles, tanto para los docentes como para los estudiantes. Los materiales 
de estudio universitarios, así como los que utilizan o producen los docentes 
para dinamizar sus clases (presentaciones en power point, videos, imágenes, 
etcétera), pocas veces cumplen con los requisitos mínimos de accesibilidad. 

Esto repercute directamente en las posibilidades que las personas con dis-
capacidad tienen de acceder plenamente a la formación universitaria. 

La accesibilidad académica constituye un concepto amplio que involucra 
desde la planificación de clases hasta el diseño de los materiales. Para ello, 
es necesario que toda la comunidad universitaria cuente con información 
adecuada para generar espacios educativos accesibles. La información in-
volucra tanto recursos y criterios de accesibilidad como espacios de trabajo 
que puedan acompañar y orientar a docentes y estudiantes. En este sentido, 
el proyecto se propone actuar sobre los materiales, tanto como sobre las 
capacidades de los actores para hacer de este un espacio inclusivo. 

El desafío es generar y construir una cultura institucional inclusiva en la 
universidad, en donde la producción y la configuración de materiales de 
estudio accesibles formen parte de las acciones orientadas a garantizar el 
derecho de todas y todos a estudiar, enseñar, investigar y trabajar en la uni-
versidad. El proyecto pretende aportar a la visibilización y concientización 
de criterios e ideas sobre la educación inclusiva, así como también posibilitar 
la reflexión por parte de los y las docentes acerca de las prácticas instaladas 
y tomadas como naturales en la dinámica institucional universitaria.

Nuevos desafíos
Se han realizado tres capacitaciones para los voluntarios que se fueron suman-
do al proyecto, una por año y de carácter teórico-práctico, con el fin de delinear 
brevemente las cuestiones teóricas sobre la accesibilidad y cuestiones prácti-
cas del manejo del software utilizado. Los voluntarios pueden así aproximarse 
a estas nociones de inclusión y accesibilidad, y reflexionar acerca de las condi-
ciones de estudio concretas existentes en la universidad. Algunos han plantea-
do, por ejemplo, que en sus propias cátedras tenían materiales bibliográficos 
«imposibles de leer». Esta situación los incentivó y motivó especialmente.
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Etapas del proyecto
Primera etapa: digitalización del material. Es necesario escanear los textos 
en formato papel o tenerlos ya en formato digital.

Descripción de imagen: se muestra la captura de pantalla de la primera hoja 
del libro La escuela por dentro, de Peter Woods, capítulo 3: «Observación». Fin 
descripción de imagen.

Segunda etapa: se procede a utilizar el programa Abby Fine Reader para de-
tectar los caracteres-Scan de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres).

Descripción de imagen: captura de pantalla, mientras el programa va esca-
neando y detectando los caracteres. A la izquierda se observa la hoja tal cual se 
escanea, y a la derecha se observa la misma hoja con marcas en donde el pro-
grama detecta errores que luego hay que corregir. Fin descripción de imagen.
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Tercera etapa: corrección del documento sobre la base de los datos gene-
rados por el anterior escaneado, ya que detecta todo lo que se encuentra 
plasmado en la hoja que se escanea. Sea un subrayado, una línea o un sello, 
como se observa en la imagen principal.

Descripción de imagen: se observa la captura de pantalla del documento de 
formato de texto que hay que empezar a corregir, se puede ver la falta de pala-
bras, algunos caracteres no reconocidos y letras que no corresponden. Fin des-
cripción de imagen.

Etapa final: una vez corregidos los errores, se genera un archivo en formato 
.doc o rtf para ser utilizado. Esto se corrige manualmente para obtener un 
documento accesible que pueda ser leído por los lectores de pantalla.

Como palabras finales, aún tenemos mucho camino por recorrer, dado que 
obtener los documentos digitalizados de toda una materia muchas veces no 
es tarea sencilla. Seguimos trabajando para que la totalidad de las materias 
sean accesibles, para abrir las puertas y alojar a todas y a todos los que quie-
ran ingresar a la Unsam. En 2017 se incorporó al proyecto la generación de 
audiolibros para ampliar las posibilidades en el uso de las tecnologías. 
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Notas al pie
1. Convención Internacional de Derechos de las Personas con discapacidad 
(ONU, 2006). Disponible en http://www.un.org/esa/socdev/enable/do-
cuments/tccconvs.pdf.
2. Programa de la SPU de Políticas de Discapacidad para Estudiantes Univer-
sitarios (Podes).
3. Tiflonexos es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para el de-
sarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad visual en los campos 
de las nuevas tecnologías, el acceso a la información y la cultura. Disponible 
en http://www.tiflonexos.com.ar/
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Artículo 5. El acceso al material de estudio para los estudiantes con 
discapacidad visual como un aporte a la igualdad de oportunidades 
en la UNT
Universidad Nacional de Tucumán. Secretaría de Bienestar Universitario
Darío Alfredo Mamani. Director del Programa de Discapacidad e Inclusión 
Social. dmamani@rectorado.unt.edu.ar, prodis.unt@gmail.com

Resumen
El presente trabajo muestra la tarea emprendida en el área de accesibilidad 
comunicacional del Programa de Discapacidad e Inclusión Social de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán, específicamente en la oficina de adaptabilidad de 
material escrito que desde 2008 lleva adelante procesos tecnológicos concre-
tos que permiten a los estudiantes con discapacidad visual acceder al material 
de estudio en formatos accesibles, según sus requerimientos específicos.

La tarea de esta área es brindar un servicio permanente que implique la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad visual en 
la UNT, con el pleno convencimiento de que se traduce además en una ma-
nera de aportar, desde la accesibilidad, a garantizar el acceso a la educación, 
el respeto por las diferencias, la dignidad y la autonomía de las personas, co-
laborando así en su permanencia estudiantil y en sus posibilidades de egreso 
como profesionales.

Marco conceptual
Desde el Prodis adherimos al paradigma establecido por la Convención Inter-
nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, denominado mo-
delo social de la discapacidad que, al decir de Palacios y Bariffi (2007), parte de 
la premisa de que la discapacidad es una construcción y un modo de opresión 
social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las 
personas con discapacidad y que se basa en la eliminación de cualquier tipo de 
barrera, a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades. 
Por ello, hemos emprendido la tarea de eliminar los componentes que, dentro 
de nuestra universidad, se observan como barreras en esa construcción.

El proceso que mayor institucionalización ha logrado, gracias a los esfuerzos 
realizados, la permanencia en el tiempo y la constante tarea de revisión e im-
plementación de nuevos lineamientos, es el de adaptación de material escrito.

Los textos que nuestra cultura produce en general y aquellos que espe-
cíficamente se configuran como material de estudio dentro de las distintas 
carreras universitarias suponen una importante puerta de acceso al cono-
cimiento y, para las personas con discapacidad visual, su presentación en 
formatos inaccesibles es una barrera casi infranqueable. 

La experiencia en nuestra universidad nos ha mostrado que previamente a 
la instalación de la oficina de adaptabilidad solo accedían a la Educación Su-
perior aquellos estudiantes que contaban con un apoyo familiar permanente 
e intensivo que, en muchos casos, no podía sostenerse en el tiempo y que en 
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otros implicaba una barrera a la inclusión social de los estudiantes en la vida 
universitaria, académica y social.

Así, con este servicio, además de eliminar la barrera comunicacional que im-
plica la presentación del material de estudio en formato de texto escrito, se 
colabora en el fortalecimiento de la autonomía de las personas y, con ello, a su 
permanencia estudiantil y a sus posibilidades de egreso como profesionales.

En este sentido, estamos convencidos de que la institucionalización de este 
servicio sigue los lineamientos establecidos por la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en nuestro país 
mediante la Ley 26.378, y a la que la Ley 27.044 otorgó jerarquía constitu-
cional en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución nacional. 
Puntualmente en referencia a los principios establecidos por su artículo 3, en 
los siguientes incisos:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; 
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapa-
cidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 
e) La igualdad de oportunidades y 
f) La accesibilidad.

Particularmente en lo que hace a la cuestión de la accesibilidad, además de ser 
un principio de la convención, es un derecho claramente regulado en el artículo 
9, y es considerado una de las bases para el efectivo cumplimiento de muchos 
otros. En nuestro caso y adhiriendo a esta postura, comprendemos que sin la 
accesibilidad sería imposible garantizar el acceso a la educación, la igualdad de 
oportunidades, el respeto por las diferencias, la dignidad y la autonomía. Sin la 
accesibilidad, en este caso comunicacional, hablar de acceso a la universidad no 
sería otra cosa que una simple manifestación de buenas intenciones. 

Sobre esto, los ya mencionados autores destacan que este principio-de-
recho resulta ser una condición ineludible para el ejercicio de los derechos 
–en igualdad de oportunidades– por todas las personas y para, en último 
término, conseguir el logro de la igual dignidad humana, del libre desarrollo 
de la personalidad. Enfatizando que si desde la convención se asume que la 
discapacidad es un fenómeno complejo que está integrado por factores so-
ciales que se traducen en barreras, la accesibilidad universal pasa a ser, desde 
la otra cara de la moneda, uno de los modos más idóneos para la prevención 
de la discapacidad (Palacios y Bariffi, 2007).

Continúan conceptualizando sobre el tema los autores antes mencionados 
al decir que la accesibilidad es una herramienta imprescindible para lograr la 
igualdad real de las personas con discapacidad. En la medida en que se garan-
tice un entorno accesible, las personas con discapacidad podrán gozar y ejer-
cer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. 
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Claramente, el trabajo de este servicio, como muchas de las acciones 
que desde el Prodis se emprenden, también busca garantizar el derecho a 
la educación de las personas como eje fundamental en una institución uni-
versitaria, asumiendo la responsabilidad institucional frente a las situaciones 
de exclusión, y bregando por llevar adelante las medidas pertinentes que 
signifiquen un aporte a la educación sin discriminación y sobre la base de la 
igualdad de oportunidades. 

El servicio de accesibilidad comunicacional
Comprendemos, siguiendo el marco teórico presentado, que la accesibilidad 
comunicacional se transforma entonces en un componente imprescindible 
del contexto universitario, por lo que es uno de los ejes fundamentales abor-
dados desde el Prodis, entendiendo que los demás ejes carecerían de sentido 
al no existir como requisito básico la posibilidad de acceder a los contenidos 
curriculares de las distintas unidades académicas de nuestra universidad. 

En este sentido, el servicio está abocado a garantizar el acceso a los con-
tenidos a través de la adaptabilidad del material escrito para los estudiantes 
con discapacidad visual y, además, a la provisión de intérpretes de lengua de 
señas a estudiantes con discapacidad auditiva.

El proceso de adaptabilidad del material escrito
El Prodis cuenta con un equipo dedicado a la producción de material acce-
sible, puntualmente desde la adaptabilidad del material escrito. Se recibe el 
material en formato papel (libros, fotocopias, apuntes de cátedra), según lo 
establecido en la bibliografía recomendada por los docentes, y es sometido 
en un primer momento a un proceso de escaneo, limpieza digital de la copia 
y reconocimiento de texto, luego, en un segundo momento, el texto obteni-
do es revisado y corregido para garantizar su fidelidad con el original.

La oficina destinada a la realización de este proceso se encuentra equipa-
da con las herramientas informáticas adecuadas (computadoras, escáneres, 
equipo de audio e impresora braille) que permiten el desarrollo del mencio-
nado proceso, cuyo producto final es el material en formato texto digital, 
audio y braille, garantizando el acceso a los contenidos propuestos por las 
cátedras, según el requerimiento particular de cada estudiante, relacionado 
con las necesidades específicas que surgen de su limitación visual.

Además de este servicio, desde el mismo espacio se provee de asesora-
miento personalizado a los estudiantes en la utilización de las herramientas 
informáticas que más se ajustan a sus necesidades, facilitando la utilización 
de los formatos brindados, lo que permite, al mismo tiempo, una mayor efi-
cacia en el acceso a los contenidos.
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Artículo 6. La construcción colectiva de una biblioteca accesible
Universidad Nacional de General Sarmiento
Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad, Dirección de Procesos Técnicos Bi-
bliotecológicos, Unidad de Biblioteca y Documentación. Gustavo Goyochea. 
ggoyoche@ungs.edu.ar

Introducción
La Universidad Nacional de General Sarmiento entiende a la Educación Supe-
rior como un derecho público, gratuito y universal. En este marco, la Unidad 
de Biblioteca y Documentación, desde ahora UByD, dependiente de la Se-
cretaría de Investigación, atenta a las necesidades de sus estudiantes como 
agentes interactuantes de una realidad social, piensa y propone acciones 
concretas para colaborar en la inclusión efectiva de todas y todos los miem-
bros de la comunidad universitaria en el marco del proyecto institucional.

Con la accesibilidad universal como máxima, la UByD centra sus estrate-
gias en generar condiciones que posibiliten el aprovechamiento pleno de sus 
instalaciones y de los servicios a todas y todos sus usuarios. En este senti-
do, el Equipo de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad, desde ahora Etad, 
dependiente de la Dirección de Procesos Técnicos Bibliotecológicos de la 
UByD, tiene como actividad central la adecuación de los materiales de es-
tudio para los y las estudiantes que, debido a la situación de discapacidad, 
no pueden acceder a los textos en su formato tradicional. Pero, además –y 
de forma permanente–, se preocupa por la actualización e investigación de 
nuevos recursos tecnológicos e informáticos relacionados a la discapacidad, 
por la participación en redes y, desde hace unos años, brindando capacita-
ción a otras organizaciones, tanto del ámbito universitario como en general.

Para llevar adelante estas acciones, es necesario entender el rol político 
que esto implica, entender por qué y para qué hacemos lo que hacemos, 
condición indispensable para que las acciones no sean medidas estancas, por 
el contrario, puedan evaluarse, discutirse y evolucionar en un mejor servicio.

El presente trabajo pretende dar cuenta de la accesibilidad de la UByD, 
respecto de sus espacios, procedimientos y servicios, entendiendo que la 
incorporación de sectores minoritarios al ejercicio del derecho efectivo se 
da producto de múltiples variables que combinadas en un determinado lap-
so colaboran en el brote seguro de una nueva conciencia. De igual manera, 
la incorporación de las personas en situación de discapacidad, desde ahora 
PSD, al ejercicio del derecho a la Educación Superior surge mediante la vin-
culación de variables que se sintetizan en políticas concretas que colaboran 
en el ejercicio real de dicho derecho.

La articulación virtuosa entre un marco político nacional receptivo a los recla-
mos por derechos vulnerados (2003-2015), la visibilización de la problemática 
dentro de las instituciones, el impulso de organismos que trabajaban o comen-
zaban a trabajar la temática desde el interior de las universidades y la paula-
tina, pero constante incorporación de personas en situación de discapacidad 
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con intenciones de cursar estudios superiores, logra incorporar en la agenda 
gubernamental la temática de la inclusión de las PSD en la Educación Superior. 

A este avance de carácter político social, lo acompaña otro de carácter 
normativo, como es la aprobación en las Naciones Unidas de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, 
acontecimiento trascendental para la mayor minoría del mundo.

En sintonía con la corriente política que nuestro país desplegaba en esos 
años, la Argentina adhiere a la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y ratifica su protocolo facultativo. En 2008, 
el Congreso nacional sanciona la Ley 26.378 y en noviembre de 2014, me-
diante la Ley Nº 27.044, la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad obtiene rango constitucional.

El marco político, social y normativo daba paso a un nuevo período en don-
de la letra aletargada que amparaban los derechos de las PSD reflotaron para 
ser reclamadas y convertidas en acción concreta.

La Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) implementa desde 
sus orígenes políticas que tienden a fortalecer la inclusión y garantizar el 
ingreso, la permanencia y el egreso en igualdad de condiciones y oportu-
nidades a todas las personas con o sin discapacidad que estén dispuestas a 
realizar el esfuerzo que dicho emprendimiento demanda. 

Este objetivo, tan amplio como desafiante, implica para su concreción la 
generación de políticas específicas y estrategias institucionales sostenidas 
en el tiempo. Puntualmente, las políticas y estrategias destinadas a generar 
los apoyos y la equidad necesaria para que las PSD puedan ejercer su dere-
cho a la Educación Superior demandan el trabajo conjunto y articulado de las 
Secretarías General, Académica y de Investigación.

La decisión de abordar la temática con más énfasis desde estos espacios se 
adopta teniendo en cuenta que estas áreas de gestión atraviesan de manera 
directa con su actividad a la vida del estudiante en general. 

Cada secretaría aplica su saber-hacer específico, articulando políticas y 
acciones con el objetivo principal de brindar equidad a las PSD que quieran 
cursar estudios superiores. La Secretaría Académica, recepcionando al estu-
diante, llevando adelante el acompañamiento necesario y articulando con los 
docentes estrategias específicas para el abordaje de la clase. La Secretaría Ge-
neral, articulando con la Comisión de Discapacidad las propuestas de su trans-
versal plenario, vinculando políticamente la temática con los distintos actores 
internos y externos a la universidad, y la Secretaría de investigación, que me-
diante la Unidad de Biblioteca y Documentación, lleva adelante el servicio de 
adecuación de textos, entre otros apoyos que se expondrán a continuación. 

La Unidad de Biblioteca y Documentación
La Unidad de Biblioteca y Documentación (UbyD) es la biblioteca central de 
la UNGS, su edificio está ubicado en el campus universitario de Los Polvori-
nes, en el segundo cordón del conurbano bonaerense, con las particularida-
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des propias del territorio donde está inserta.
Tiene como misión fundamental facilitar el acceso y la difusión de los re-

cursos de información y colaborar en los procesos de creación del conoci-
miento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la universidad. 
A estos dos objetivos principales se le suma una tercera función, el servicio a 
la comunidad, enmarcada en el rol social que cumple la universidad en gene-
ral y en particular, la biblioteca.  

A estos tres ejes principales, los atraviesa la idea siempre latente del acceso 
universal como tópico ideal, ya que de nada sirve acopiar información, servi-
cios y conocimiento si la ciudadanía no puede hacer uso de él.

Accesibilidad física 
El acceso a la biblioteca se presenta mediante senderos sin desniveles ni barre-
ras que obstruyan o dificulten el libre tránsito a todos sus usuarios, incluyendo 
a las personas en situación de discapacidad. Estos senderos vinculan el ingreso 
de la universidad con las distintas dependencias y unidades académicas.

El edificio cuenta con tres plantas, con posibilidad de acceso a las plantas 
superiores mediante escaleras y ascensor con la dimensión necesaria para el 
acceso de una persona en situación de discapacidad usuaria de silla de ruedas.

La distribución interior en sus tres plantas, tanto del mobiliario como de las 
estanterías, está diseñada y ubicada de tal manera que posibilita espacios am-
plios y sin escalones que dificulten el tránsito de PSD usuarias de sillas de ruedas. 

El edificio cuenta con sanitarios accesibles en las tres plantas, dos en planta 
baja, uno en el primer piso, y otro en el segundo piso. Están diseñados con las 
medidas reglamentarias, con artefactos adaptados y barrales de apoyo fijos 
y móviles. Las superficies son lavables y antideslizantes. 

Parque informático 
La biblioteca cuenta con una sala de PC con 30 computadoras de acceso pú-
blico y gratuito para los miembros de la comunidad en general. En esta sala, 
6 de las 30 máquinas, son computadoras equipadas con software lector de 
pantallas y magnificadores, cuya función es posibilitar el acceso a la informa-
ción y al estudio a las PSD.

Herramientas de apoyo
La UByD dispone para uso de los estudiantes en situación de discapacidad 
distintas herramientas técnicas de apoyo:

 • Kit braille de geometría
 • Auriculares con micrófono
 • Videolupas portátiles
 • Escáner de alimentación manual y automática
 • PC adaptadas con software lector de pantallas y magnificador de texto
 • Grabadores digitales de periodista
 • Máquina Perkins.
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Adecuación de textos de estudio
En 2006, la Secretaría de Investigación dispone en la UByD un sector especí-
fico para que se encargue de la adecuación de los textos de estudio, el Área 
de Servicios a la Discapacidad (ASD), hoy Equipo de Tecnologías de Apoyo a 
la Discapacidad (Etad), dependiente orgánicamente de la Dirección de Pro-
cesos Técnicos Bibliotecológicos. 

El Equipo de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad tiene como actividad 
principal la adaptación de los materiales de estudio en distintos formatos 
(digital, braille, audio y macrotipo) para los y las estudiantes ciegos o con 
otras discapacidades perceptivas que no les permiten acceder a los textos 
en su formato tradicional, de igual manera acompaña en el asesoramiento 
e implementación de tecnología adaptativa para el acceso a la información.  

Pero, además, y de forma permanente, se encarga de la investigación y tes-
teo de nuevos recursos tecnológicos e informáticos relacionados a la discapa-
cidad, del diseño de procedimientos y metodologías referidos al servicio, de la 
participación en redes provinciales y nacionales, y mantiene un rol activo en la 
Comisión de Discapacidad de la universidad.

Por otro lado, reafirmando su compromiso con el rol social de la institución, 
participa en proyectos de extensión universitaria, brinda asesoramiento tan-
to interno como externo a instituciones y organismos municipales, provincia-
les y estatales que lo soliciten, y lleva adelante el dictado de capacitaciones.

Realizar una adaptación responsable –tanto bibliográfica como técnica– im-
plica sistematizar una serie de pasos cuya combinación virtuosa determina el 
éxito del trabajo. La metodología utilizada es la Planificación Centrada en la 
Persona (PCP) y el Modelo de intervención M-FREE, el cual realiza un recorrido 
teniendo en cuenta todos los factores involucrados en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, partiendo del nivel de competencia inicial de los estudiantes. 

La interacción con el estudiante es la variable fundamental en este proce-
so, tanto para determinar la adecuación más conveniente teniendo en cuen-
ta su capacidad, como para la crítica constructiva que aporte elementos para 
la mejora del servicio.

El trabajo de adecuación es lento y voluminoso, cada materia cuenta apro-
ximadamente con 1.200 páginas de lectura obligatoria, a este número hay 
que multiplicarlo por la cantidad de materias que curse cada estudiante, 
siendo el número final de páginas para adaptar, generalmente, de cinco ci-
fras por cuatrimestre.

Como todo organismo de gestión y servicio, la UByD requiere para su 
buen funcionamiento del establecimiento de normas y procedimientos que 
regulen, ordenen y hagan más efectivo su labor. En este sentido, el Etad 
cuenta con procedimientos internos para acceder al servicio de adecuación 
de materiales. Esos procedimientos están basados en la idea de que todo 
derecho acarrea de manera recíproca obligaciones y responsabilidades. 
Establece una serie de compromisos mínimos para los estudiantes que 
hacen uso del servicio, cuyo fin último es lograr que cuenten con los textos 
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de lectura obligatoria de la o las materias que van a cursar en el tiempo 
estipulado por los docentes –es decir, al mismo tiempo que el resto de sus 
compañeros– y en el formato que más le convenga al estudiante. Se basan 
en el respeto a la elección de la persona y, puntualmente, en la capacidad 
y conocimiento con el que cuenta. Se acentúa el concepto de «derechos y 
obligaciones» y se impulsa, en la medida de lo posible, a la autonomía.

Una vez adaptado el material, se realiza el proceso técnico bibliotecológico 
como con cualquier otro material que ingresa a la UByD: descripción biblio-
gráfica, normalización de puntos de acceso, análisis temático, configuración 
de la indización, etcétera. 

La estructura de la base de datos destinada al registro de los materiales pro-
cesados está pensada en función de describir una obra completa o partes de la 
misma (volúmenes, capítulos), así como los diferentes soportes y/o formatos en 
los que se ofrece el producto final que llega al estudiante. Esa base de datos se 
encuentra disponible y accesible para cualquier usuario desde la página web de la 
UByD, por medio de un catálogo de acceso público en línea (Opac, Online Public 
Access Catalog). Este catálogo permite realizar búsquedas por autores (perso-
nas u organizaciones), títulos (de una obra o partes de la misma), descriptores 
o palabras clave, carreras y materias para las que se adaptó el material, etcétera.

Tanto el sitio web como los dos formularios de búsqueda del catálogo en 
línea de los textos adaptados (uno básico y otro avanzado con operadores 
booleanos e índices), contempla parámetros de accesibilidad web, permi-
tiendo la navegación para la búsqueda y recuperación de los datos biblio-
gráficos del material por un usuario con discapacidad visual que utilice un 
software lector de pantallas.

Con la firme convicción de colaborar en la inclusión de las personas en 
situación de discapacidad a los estudios superiores, la UByD periódicamente 
envía la base de datos completa a la Base de Datos Unificada Accesible del 
SIU (Sistema de Información Universitaria), a fin de brindar otro canal de 
acceso a los registros bibliográficos de material adaptado, de promover la 
cooperación y el trabajo en red de los centros académicos que realizan este 
tipo de tareas y de compartir de manera eficiente los recursos disponibles 
del sistema educativo en su conjunto.

Por otro lado, nos encontramos investigando distintas herramientas para 
colaborar en el acceso a la información de estudiantes con discapacidad au-
ditiva, principalmente sordos. 

La complejidad de la tarea, producto en parte de la realidad socioeducativa 
de esta población y la posibilidad concreta que el apoyo sea sustentable en el 
tiempo, nos obliga a revisar con extrema responsabilidad todas las variables a 
fin de que el apoyo que se les ofrezca, en principio, les genere un impacto po-
sitivo en su trayecto académico y la institución pueda sostenerlo en el tiempo.

Para finalizar, cabe señalar que el valor fundamental de la UByD como biblio-
teca universitaria y pública es la conciencia social de los trabajadores y traba-
jadoras que día a día la hacen posible y la política institucional que la sustenta.  
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El acceso a la información, a la lectura por placer, estudio u ocio tan común 
para el corriente de la sociedad es una acción vedada o restringida para de-
terminado colectivo que por razones variadas cuentan con diversidad fun-
cional. Si colaboramos en derribar esas barreras que impiden o estandarizan 
el acceso solamente a determinado prototipo de ciudadano, contribuimos a 
generar una sociedad más amplia, plural e inclusiva. 
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Artículo 7. Adecuaciones curriculares de la asignatura Anatomía 
Comparada para un estudiante ciego. I. Experiencia preliminar
Universidad Nacional del Sur
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Mariano Ciuccio, Mariela 
V. Lodovichi, Jorge O. Werdin González, Ana P. Basso y Nora S. Sidorkewicj. 
nsidorke@criba.edu.ar

Resumen
La naturaleza inclusiva de la educación es crucial para asegurar una accesibi-
lidad universal a los conocimientos. La inscripción del primer alumno ciego 
en la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Sur 
planteó la necesidad de ajustar metodologías en las diversas cátedras que 
componen la carrera. La asignatura Anatomía Comparada implementó un 
proyecto en dos etapas que involucró a docentes y alumnos, destinado a 
la obtención de materiales adecuados. En la primera etapa (año 2015), los 
cursantes de la asignatura elaboraron láminas de los sistemas de órganos 
de peces y anfibios, resaltando con diversas texturas las estructuras anató-
micas. Las mismas se complementaron con referencias escritas en braille. 
La implementación de esta metodología resultó una técnica de estudio e 
integración de conocimientos para aquellos alumnos que elaboraron el ma-
terial, asegurando al mismo tiempo la igualdad de condiciones en términos 
de accesibilidad a los contenidos de la materia.

Palabras clave: ceguera, relieve, textura, morfología, vertebrados.

Fundamentación teórica
El acceso a la educación de Nivel Superior está ligado irrefutablemente a 
la posibilidad de acceso a otros derechos, como el derecho al trabajo, a la 
participación activa en la comunidad y a la igualdad de oportunidades. En la 
actualidad, las instituciones de enseñanza superior deben desempeñar un 
papel importante en la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales, 
y, para ello, es fundamental que incluyan en su currícula actividades y cur-
sos académicos cuya finalidad sea la de brindar una formación de calidad a 
personas diversas, en cualquier disciplina. Dentro de este marco, la inclusión 
educativa de personas con discapacidad, que implica la aceptación de sus 
limitaciones y la valoración de sus capacidades, permite que dichas personas 
tengan acceso al mismo tipo de experiencias que el resto de la comunidad, 
y brinda a cada individuo la posibilidad de elegir su propio proyecto de vida 
(DGEE, 1991 citado en Sardá, Gallardo, Priante y Flores, 2002). 

En nuestro país, el 6 de junio de 2008 fue sancionada la Ley Nacional Nº 
26.378, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Convención In-
ternacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. 
Dicha ley, en su artículo 24, inciso 5, expresa: 
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Los Estados Partes aseguraron que las personas con discapacidad tengan acce-
so general a la educación superior, la formación profesional, la educación para 
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad 
de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes aseguraron que se 
realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. (Infoleg, 2007)

Atendiendo a esta legislación, la Universidad Nacional del Sur (UNS, Bahía 
Blanca) estableció como política institucional el Acceso Universal a la Edu-
cación por la Igualdad y la Inclusión (Resolución CSU 1040/2010) y creó la 
Comisión Permanente (Ad hoc) de Integración e Igualdad, en el ámbito de la 
Secretaría General de Bienestar Universitario (Resolución CSU 1040/2010). 
En 2015, la comisión pasó al ámbito de la Subsecretaría de Derechos Hu-
manos de la UNS y cambió su denominación por la de Igualdad e Inclusión. 
Según datos tomados del Proyecto de Accesibilidad Académica UNS 2015, el 
número de personas con discapacidad que integra nuestra comunidad uni-
versitaria es de 2 docentes y 19 estudiantes, distribuyéndose estos últimos 
de la siguiente manera: 8 en el Departamento de Humanidades, 4 en el de 
Ciencias de la Administración, 1 en el de Ciencias e Ingeniería de la Compu-
tación, 1 en el de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, 1 en el de Derecho, 
1 en el de Geografía, 1 en el de Economía, 1 en el de Ingeniería y 1 en el de 
Biología, Bioquímica y Farmacia (UNS, 2015). En este último caso, se trata de 
una persona con discapacidad visual, que ingresó a la Licenciatura en Cien-
cias Biológicas a principios de 2015, constituyéndose en el primer alumno 
ciego de la carrera desde su creación; esto planteó la necesidad de ajustar 
las estrategias y metodologías de enseñanza de las distintas materias que 
componen el plan de estudios de la misma. El presente trabajo, de carácter 
cualitativo, expone las metodologías implementadas por la cátedra de Ana-
tomía Comparada para afrontar dicho desafío.

La discapacidad visual incluye tanto a personas ciegas como a disminuidos 
visuales, y para llevar a cabo el proceso de integración educativa, es nece-
sario considerar que existen saberes comunes y específicos, contenidos co-
munes y particulares, recursos generales y recursos adaptados o diseñados 
especialmente a tal fin. La historia de la atención educativa a las personas 
con estas características se inicia en el mundo en 1784, a partir de la creación 
de la primera escuela para niños y adolescentes ciegos en París, en la cual 
se educó Luis Braille (Montoro, 1985; Hernández Pérez, 2011). A partir de 
entonces, diversos países han incursionado en el tema, estableciéndose así 
las bases de la tiflopedagogía o pedagogía especial para ciegos, con un en-
foque dirigido a garantizar la calidad de vida de personas con distinto grado 
de disminución visual, basada en el establecimiento de igualdad de derechos 
y oportunidades. La atención a estos grupos se ha traducido en modelos 
educativos que partieron de las escuelas de educación especial para luego 
pasar a las de integración y, por último, a las inclusivas (Aquino Zúñiga, Gar-
cía Martínez e Izquierdo, 2012, 2014). Con respecto a la Educación Superior, 
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en la literatura existen recomendaciones con relación a las estrategias curri-
culares y pedagógicas que deberían ser implementadas con la finalidad de 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes ciegos; Howe (2011) y McLean, 
Heagney y Gardner (2003), entre otros, señalan que el objetivo fundamen-
tal de las mismas es lograr un impacto favorable no solo en su rendimiento 
académico, sino también en su valoración socioafectiva por parte de ellos 
mismos y de los diversos actores involucrados en el proceso educativo.

La asignatura Anatomía Comparada (Área Morfofisiología Animal y Huma-
na) es una materia perteneciente al Ciclo Básico de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas de la UNS, ubicada en el segundo cuatrimestre del tercer año; se 
trata de una disciplina que abarca el estudio de las distintas estructuras (ór-
ganos y sistemas) de los vertebrados con un enfoque comparado y evolutivo. 
El objetivo general de la materia es la adquisición de un conocimiento deta-
llado de las estructuras anatómicas de cada grupo de vertebrados desde un 
punto de vista ontogenético y filogenético, haciendo especial énfasis en las 
homologías y analogías. Para el dictado de la misma, se ha establecido una 
estructura modular en la que se consideran cuatro grandes bloques (o mó-
dulos) de conocimiento: I- Introducción y Sistemas de Sostén y Movimiento; 
II- Esplacnología; III- Sistemas de Regulación Neuroendocrina; IV- Integración. 
Cada uno de ellos se basa en el dictado de clases teóricas y la realización de 
trabajos prácticos íntimamente asociados. Se cuenta además con una guía de 
lectura obligatoria previa a la realización de cada práctico, en la que se resu-
men los conceptos necesarios para la realización de los mismos y en la que se 
plantean actividades de integración teórico-práctica sobre la base de la lectu-
ra de bibliografía especializada. El profesor y los auxiliares participan en todo 
momento de las distintas actividades, tendiendo a reemplazar el modelo «ma-
gistral» tradicional y evitando así superposiciones, repeticiones y desconexión 
de la teoría con la práctica. Asimismo, los alumnos preparan material didáctico 
siguiendo las especificaciones establecidas por el plantel docente (videos so-
bre disecciones de vertebrados, preparación de piezas esqueléticas mediante 
técnicas convencionales o de transparentación, etcétera) que es presentado 
al final del cuatrimestre como requisito para la aprobación del cursado.

Atendiendo a que, de cumplir con el plan de la carrera, el alumno ciego 
cursaría Anatomía Comparada en el segundo cuatrimestre de 2017, el per-
sonal docente se planteó la necesidad de procurar recursos adaptados a tal 
fin. Dado que el material didáctico para ciegos disponible en el mercado tie-
ne elevado costo económico y resulta insuficiente para cubrir el alcance de 
nuestra asignatura, se propuso a los alumnos de la promoción 2015 la reali-
zación conjunta de láminas en relieve que posibiliten el estudio comparativo 
y el reconocimiento de estructuras y sistemas de órganos en diferentes gru-
pos de vertebrados. Los objetivos particulares fueron: a) planificar estrate-
gias de enseñanza y aprendizaje de la Anatomía Comparada enfocadas a la 
atención de alumnos con discapacidad visual; b) procurar material didáctico 
adecuado para tal fin, logrando la participación del alumnado en la realiza-
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ción del mismo; c) fomentar en los alumnos la integración de conocimien-
tos adquiridos durante el cursado de la materia; d) promover la integración 
vertical del alumno ciego dentro de la estructura de la carrera, favoreciendo 
su socialización con otros estudiantes más avanzados; e) concientizar a los 
alumnos videntes sobre las dificultades que deben enfrentar a diario las per-
sonas con discapacidades, de modo de fomentar la creación de una sociedad 
con mentalidad inclusiva.

Descripción de la experiencia
Atendiendo a las nuevas necesidades y en busca de orientación sobre meto-
dologías de trabajo a aplicar con el alumno ciego, durante 2015 los docentes 
de la cátedra se entrevistaron con las autoridades de la Escuela Especial Nº 
507 de Bahía Blanca, abocada a la educación de personas con discapacidad 
visual. Se citó además al alumno en cuestión, y se consultó con otras asigna-
turas que ya lo tenían como parte de su matrícula. En función de las orienta-
ciones recibidas y de los objetivos establecidos, se planificó el tipo de mate-
rial didáctico a obtener, consistente en láminas en relieve de los sistemas de 
órganos de distintos vertebrados (módulos II y III del programa de la mate-
ria). Una vez conocida la cantidad de inscriptos en nuestra asignatura para 
2015 (19 alumnos), se planteó la elaboración de material correspondiente a 
tres grupos de vertebrados (peces condrictios, peces teleósteos y anfibios 
anuros). Para ello, los alumnos conformaron tres comisiones, cada una de las 
cuales eligió uno de los grupos de vertebrados a trabajar.

Los alumnos seleccionaron imágenes correspondientes a los sistemas di-
gestivo, respiratorio, circulatorio, urogenital y nervioso, a partir de la lista 
de material bibliográfico proporcionado por la cátedra durante el cursado. 
Se realizaron copias ampliadas de las mismas (tamaño A3) para ser utili-
zadas como base durante la confección de los relieves. Los materiales uti-
lizados para resaltar y delimitar las estructuras anatómicas fueron diversos 
y de elección libre por parte del alumnado (hilos de diferente grosor, telas 
de diferentes texturas, goma EVA lisa y texturada, brillantina, cartón corru-
gado, gesso acrílico, semillas diversas, papel maché, lana de acero, algodón, 
lentejuelas, entre otros). Sobre la base de la orientación previa recibida por 
los docentes, la cátedra estableció lineamientos para la confección de las 
referencias correspondientes a las estructuras señaladas en las láminas:

 • Sistema de referencias: dual, consistente en nombres escritos en sistema 
alfabético convencional y en código braille. Para este último, se utilizó un 
software interactivo de traducción, obtenido gratuitamente de la página 
web de la Fundación Braille del Uruguay (FBU); cada referencia fue im-
presa y remarcada a punzón, respetando los requerimientos en cuanto al 
tamaño de puntos y espaciado de los mismos (Figura 1).
 • Cantidad máxima de referencias por lámina: 10. En caso de existir mayor 

número de estructuras a señalar en una misma figura, se recomendó la 
realización de copias adicionales de la misma.
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Fig. 1. Tamaño y patrón de espaciado de las celdas en el código braille

Descripción de la figura: cuatro celdas braille, dos arriba y dos abajo, que ejem-
plifican los siguientes datos:
Tamaño de punto: 1,5 mm.
Distancia vertical y horizontal entre puntos contiguos de una misma celda: 2,5 mm.
Distancia vertical entre celdas: 5 mm.
Distancia horizontal entre celdas: 3,75 mm.
En la parte inferior izquierda se presenta una especie de relieve, que marca la 
altura del punto: 0,5 mm.
Fin descripción de figura.

Una vez establecidas las pautas de confección del material por parte de la cáte-
dra, se fijó una fecha de preentrega, en la cual el alumno ciego fue invitado para 
chequear la utilidad de la metodología implementada. El material definitivo fue 
entregado al final del cuatrimestre como parte de los requisitos necesarios 
para aprobar el cursado de la materia. El personal docente chequeó la totalidad 
del material entregado y se encomendaron las correcciones necesarias.

Resultados y conclusiones
El alumnado demostró un gran esmero en la confección del material, obser-
vándose además una gran creatividad que se plasmó en la diversidad con 
que se resolvió la representación de estructuras homólogas en los distintos 
grupos de vertebrados. Los trabajos entregados resultaron de muy buena 
calidad y constituirán una herramienta fundamental para el estudio de los 
contenidos de la asignatura por parte del alumno ciego (Figura 2). 

Luego de la entrega final, la cátedra realizó una consulta para conocer la 
opinión de los alumnos con respecto a la experiencia. Desde el punto de 
vista de la utilidad del material entregado y de la posibilidad de intervenir 
como actores fundamentales en la confección del mismo, todas las comisio-
nes expresaron su satisfacción. Por otra parte, con respecto a la eficacia de 
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la misma como método complementario de fijación e integración de con-
ceptos aprendidos durante la cursada, dos de los grupos expresaron que les 
resultó altamente beneficioso; el tercer grupo, en cambio, manifestó que no 
les resultó un aporte extra para la fijación de los contenidos de la asignatura, 
más allá del que obtuvieron mediante la realización de las actividades de 
integración en el transcurso de los trabajos prácticos. 

Desde el primer encuentro con el alumno ciego, este se mostró muy agra-
decido y satisfecho con la actividad propuesta, y mostró una actitud positiva 
frente a las consultas y a la posibilidad de interacción con los alumnos más 
avanzados de la carrera.

Más allá de que la implementación de esta nueva metodología consistió en 
una experiencia preliminar, desde la cátedra de Anatomía Comparada cali-
ficamos de exitosa su aplicación. Su desarrollo permitió obtener una nueva 
concepción para la enseñanza de una disciplina netamente morfológica, y 
con un fuerte componente basado en la observación de material, a personas 
con discapacidad visual. Es de destacar además la apertura del plantel do-
cente a la necesidad del cambio de mentalidad, con la consiguiente necesi-
dad de profundizar en aspectos metodológicos y didácticos que exigen una 
continua reacomodación del diseño curricular de la asignatura. Cabe acotar 
que, para esta experiencia preliminar, fue ventajoso el tamaño relativamente 
reducido de la matrícula. Sobre la base de la experiencia adquirida, se planea 
continuar con esta propuesta en promociones futuras, a fin de completar 
el material necesario que permita cubrir los contenidos de la currícula, al 
tiempo que se logra la concientización de la comunidad educativa en cuanto 
a la necesidad de implementar cambios orientados a lograr la inclusión de 
personas con discapacidad.
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Figura 2. Selección de láminas tridimensionales elaboradas por los alumnos de 
Anatomía Comparada: sistema circulatorio de condrictio (superior izquierda), 
sistema urogenital femenino de anuro (superior derecha), branquia de teleós-
teo (inferior izquierda) y sistema digestivo de anuro (inferior derecha). 
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Artículo 8. Adecuaciones curriculares de la asignatura Anatomía 
Comparada para un estudiante ciego II. Preparación de materiales 
que implican cambios filogenéticos y ontogenéticos
Universidad Nacional del Sur.Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia 
Nora S. Sidorkewicj, Ana P. Basso, Mariano Ciuccio y Mariela V. Lodovichi. 
nsidorke@criba.edu.ar

Resumen
El presente trabajo describe la segunda etapa (año 2016) de un proyecto desti-
nado a la confección de materiales para la enseñanza de Anatomía Comparada 
(Licenciatura en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Sur) a un alumno 
ciego. En esta etapa se confeccionaron modelos tridimensionales, necesarios 
para plasmar los cambios morfogenéticos que sufren los vertebrados durante 
su desarrollo embrionario y los que han ocurrido a lo largo de su historia evolu-
tiva. Los modelos se asociaron a un sistema de referencias en braille con inter-
pretación en dos pasos sucesivos. La utilidad del material obtenido se chequeó 
mediante citación del alumno ciego, lo que favoreció su integración con otros 
estudiantes más avanzados de la carrera. La implementación de esta metodolo-
gía asegurará la accesibilidad del estudiante con discapacidad a los contenidos 
de la materia, resultando además una valiosa técnica de estudio e integración 
de conocimientos para aquellos alumnos que elaboraron el material.

Palabras clave: ceguera, maquetas, morfogénesis, evolución, vertebrados.

Fundamentación teórica
Debido al acceso limitado a servicios y recursos dentro de la sociedad, las per-
sonas con discapacidad sufren un alto grado de invisibilización que acentúa las 
situaciones de desigualdad e injusticia y las colocan en una evidente desven-
taja respecto al resto de los miembros de una comunidad. Según la Unesco, el 
90% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela, y la tasa mundial de 
alfabetización de adultos con discapacidad llega solamente al 3% (Samaniego 
de García, 2006). En 2006, un informe elaborado por Cermi España indica 
que en la Argentina la tasa de analfabetismo en ese sector oscila entre el 40% 
y el 55%, evidenciándose una amplia brecha entre las tasas de matriculación 
en el sistema secundario y terciario (Samaniego de García, 2006). En 2012, 
un relevamiento realizado en nuestro país por la Secretaría de Políticas 
Públicas Universitarias (SPU) y la Comisión Interuniversitaria Discapacidad y 
Derechos Humanos indicó que existían en ese momento 1.062 alumnos con 
discapacidad inscriptos en universidades públicas, sobre un total de 1.267.519 
estudiantes (0,08%). No se contaba con datos sobre el porcentaje de egreso 
de personas con discapacidad (Misischia, 2014). Estas cifras reflejan una dura 
realidad sobre la accesibilidad y la continuidad de personas con discapacidad 
en los distintos niveles educativos y de formación profesional, que está 
cobrando mayor relevancia en un contexto sociopolítico que promueve la 
inclusión y busca la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
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La carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacio-
nal del Sur (UNS-Bahía Blanca, Argentina) enfrenta por primera vez, desde 
su creación, el desafío de contar entre su matrícula con un estudiante ciego. 
A partir de 2010, nuestra universidad estableció como política institucional 
el Acceso Universal a la Educación por la Igualdad y la Inclusión (Resolución 
CSU 1040/2010) y creó la Comisión Permanente (ad hoc) de Integración 
e Igualdad en el ámbito de la Secretaría General de Bienestar Universitario 
(Resolución CSU 1040/2010). Actualmente, dicha comisión se encuentra en 
el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos (DDHH) y cambió su 
denominación por la de Igualdad e Inclusión; el objetivo de la misma está 
enfocado a la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicacionales y 
pedagógicas, como así también a la creación de programas que promuevan 
la sensibilidad y la concientización de los integrantes de la comunidad uni-
versitaria sobre discapacidad y lucha contra la discriminación, los prejuicios y 
las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad (UNS, 2015). 

De este modo, los principios de accesibilidad que implican el ofrecimiento 
de condiciones de igualdad a la totalidad del alumnado, plantearon la nece-
sidad de ajustar las estrategias y metodologías de enseñanza de las distintas 
materias que componen el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas, a fin de adecuarlos para el estudiante ciego. A diferencia de otras 
disciplinas basadas en aspectos teóricos, nuestra carrera se basa casi exclusi-
vamente en la visualización, y los conceptos impartidos durante el desarrollo 
teórico de las asignaturas son reforzados mediante el posterior reconoci-
miento de estructuras por observación directa. 

Si bien existen registros de estudiantes y profesionales ciegos ligados a 
carreras y a actividades científicas y tecnológicas dentro de Latinoamérica 
(Costa Rica: Barboza, 2013; Uruguay: Slekis Riffel, 2014) y en el mundo (Es-
tados Unidos: Yoon, 1995; Root-Bernstein y Root-Bernstein, 2001; Attmore, 
1990), no conocemos antecedentes de alumnos de tales características en 
carreras de Biología o afines en otras universidades de nuestro país. De este 
modo, la imposibilidad de obtener materiales a modo de préstamo en otras 
instituciones relativamente cercanas obligó a los docentes de nuestra carre-
ra a elaborar sus propios recursos didácticos sin contar con una formación 
previa al respecto, lo cual llevó, en la mayoría de los casos, a implementar la 
técnica de prueba y error, es decir, a trabajar sobre la base de la propia in-
tuición e imaginación, debiendo rediseñarlos en ocasiones por no obtenerse 
con ellos el resultado esperado.

Aunque la gran mayoría de las materias de la carrera enfrenta esta pro-
blemática, en el caso de la asignatura Anatomía Comparada la situación se 
vuelve más compleja debido al tipo de contenidos que abarca. La materia se 
basa en los cambios ocurridos durante el desarrollo embrionario (cambio 
ontogenético) y a lo largo de la historia evolutiva de los diferentes grupos 
de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos), aspectos que 
requieren del uso intensivo de imágenes y de modelos conceptuales. Aunque 
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existen en el mercado maquetas y otros tipos de materiales didácticos ela-
borados, su adquisición representa una opción inviable, dado que involucran 
un altísimo costo económico y resultan insuficientes para la enseñanza de la 
totalidad de los contenidos. 

Atendiendo a que, de cumplir con el plan de la carrera, el estudiante ciego 
formaría parte de la matrícula de la asignatura durante el segundo cuatri-
mestre de 2017, desde la cátedra se planificó un proyecto de trabajo en dos 
etapas, apoyado en la participación de docentes y alumnos para la obtención 
de materiales adecuados. El proyecto surgió en el mismo momento en que 
se comunicó el ingreso del estudiante ciego a la carrera (marzo de 2015). 
La primera etapa (año 2015) fue una experiencia preliminar destinada a la 
obtención de materiales sencillos, consistentes en láminas en relieve de sis-
temas de órganos de peces y anfibios (Ciuccio et al., 2016). En la presente 
comunicación se exponen las metodologías implementadas en la segunda 
etapa (año 2016), cuyo objetivo fue la obtención de materiales con un ma-
yor contenido de cambio evolutivo y ontogenético.

Descripción de la experiencia
Para representar el cambio morfogenético que sufren las estructuras cor-
porales de los vertebrados durante el desarrollo embrionario hasta adquirir 
la morfología definitiva del adulto, como así también las modificaciones que 
han ocurrido en dichas estructuras durante el curso evolutivo, docentes y 
alumnos de la promoción 2016 (matrícula inicial: 24 estudiantes) creamos 
modelos tridimensionales mediante el empleo de materiales diversos (masas 
para modelar, cartapesta, papel maché). En ellos, los cambios fueron plas-
mados secuencialmente, partiendo de la estructura inicial y representando 
los pasos más significativos. En algunos casos, los diversos componentes de 
cada estructura fueron realzados, además, mediante diferentes texturas. 

Para el rotulado de las estructuras, se utilizó el sistema braille. Se encarga-
ron impresiones en un centro especializado para la atención de no videntes 
(Centro de Rehabilitación Luis Braille, Bahía Blanca, Argentina). Esto cons-
tituyó un cambio con respecto al sistema de referencias utilizado en la eta-
pa preliminar, en la cual los alumnos confeccionaron los rótulos con punzón 
sobre patrones de puntos impresos a partir de un software gratuito (Ciuccio 
et al., 2016). Este cambio se decidió sobre la base de la poca durabilidad del 
punteado a punzón como consecuencia del roce. 

Dado que los rótulos en braille ocupan un espacio considerable (general-
mente más del doble de lo que ocupa un rótulo en el sistema convencional 
de escritura), en la mayoría de los casos fue imposible rotular las estructuras 
con una palabra completa. Por ello, implementamos un sistema de referen-
cias con interpretación en dos pasos sucesivos. Por un lado, establecimos un 
compendio de abreviaturas en orden alfabético (por ejemplo: AD, NC, TD 
y TN para aorta dorsal, notocorda, tubo digestivo y tubo neural, respecti-
vamente), que fueron escritas en sistema braille. Sin embargo, en algunas 
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representaciones, incluso la colocación de un rótulo abreviado es imposible 
por tratarse de estructuras muy pequeñas. Para resolver esta situación, a 
cada estructura anatómica se le asignó una determinada textura que se res-
petó durante la representación de la totalidad de los cambios ontogenéticos 
y evolutivos. De este modo, fue necesario indicar con un rótulo abreviado 
solo la primera vez que aparecía la estructura, sin impedir la «visualización» 
del cambio que sufre la misma a lo largo de todas las maquetas.  

Algunos de los materiales realizados fueron: desarrollo embrionario de 
vértebras de condrictios (Teoría de las Arcualia), evolución del cuerpo ver-
tebral en tetrápodos, evolución de arcos viscerales en peces y tetrápodos, 
sistema de branquias de condrictios y teleósteos, surgimiento de coronas 
plexodontes en molares mamalianos (Teoría de la Trituberculia). La utilidad 
de las maquetas fue chequeada por el alumno a mediados del cuatrimestre.

Resultados
Todas las maquetas realizadas fueron de muy buena calidad y resultaron muy 
útiles para representar estructuras que pierden información al ser plasmadas 
en láminas bidimensionales, como puede verse por ejemplo en la Figura 1. 
Los distintos grupos de alumnos resolvieron los aspectos formales con gran 
creatividad, logrando plasmar los cambios evolutivos y/u ontogenéticos re-
queridos en cada caso. Los materiales utilizados fueron variados, pero se ca-
racterizaron por su resistencia para dar rigidez a las estructuras.

Figura 1. Reconstrucción de las coronas mamalianas de un molar triconodonto 
inferior del Triásico Tardío (A), y de molares tribosfénicos superior e inferior del 
Jurásico Tardío en posición de oclusión (B). Las bandas en relieve de la base de 
la corona (color rojo) indican las caras anterior y lingual. Cada cono se realza 
con una textura diferente, respetando su homología en todas las piezas. Abre-
viaturas: e: entocónido; h: hipocónido; hu: hipoconúlido; m: metacónido; pa: 
paracónido; pr: protocónido; M: metacono; PA: paracono; PR: protocono.
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En los casos en que era necesario reflejar la evolución de las estructuras en 
los distintos grupos de vertebrados, los modelos fueron acompañados con 
láminas indicativas de la secuencia de surgimiento de grupos derivados a 
partir de grupos basales. Por ejemplo: durante el traspaso evolutivo de peces 
paleozoicos a tetrápodos, los cuerpos vertebrales sufrieron cambios sustan-
ciales en distintos linajes de anfibios extintos, a partir del desarrollo diferen-
cial de los elementos ya presentes en los peces; de este modo, se realizaron 
maquetas individuales para representar las vértebras de cada grupo, con los 
distintos elementos realzados en texturas contrastantes y una lámina aso-
ciada indicadora de la derivación de los grupos de tetrápodos a partir del 
grupo basal de peces crosopterigios (Figura 2).

El sistema de referencias establecido permitió un gran ahorro de espacio a 
la hora de rotular las estructuras, lo cual favorece una mejor interpretación 
de los elementos representados al no crear confusiones ni transformarse en 
elementos distractores. El orden alfabético en el compendio de abreviaturas 
aumenta significativamente la rapidez en la búsqueda y hallazgo del signifi-
cado del rótulo en cuestión.

Según opinión del estudiante ciego, los modelos le permitieron no solo 
comprender la disposición espacial de los elementos representados y su re-
lación con elementos circundantes, sino también conceptualizar la tridimen-
sionalidad de la morfogénesis, tanto durante el desarrollo embrionario como 
en el traspaso evolutivo implicado en las derivaciones genealógicas. 
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Figura 2. Probable evolución de los cuerpos vertebrales de tetrápodos a par-
tir de la vértebra de crosopterigios (Cros). Se representan la notocorda (NC), 
intercentro (IN) y pleurocentro (PL) de vértebras de Ichthyostegidos (Ich), 
Raquitomos (Raq), Estereospóndilos (Est), Diplómeros (Dipl), Embolómeros 
(Emb), reptiles tempranos (Rep temp) y amniotas actuales (Amn act). 

Una vez concluido el proyecto, los alumnos fueron consultados para conocer su 
opinión acerca del mismo. Todos coincidieron en que les resultó una iniciativa 
muy importante, expresaron que la exhaustividad con que debieron llevar a cabo 
el trabajo para realzar las estructuras respetando homologías en las variaciones 
intergrupo y temporales permitió que afianzaran conceptos teóricos. Resaltaron 
además que los materiales obtenidos pueden ser beneficiosos también para fu-
turos cursantes de la asignatura. Pero lo más importante fue su convicción de la 
utilidad y de la importancia de este trabajo. En sus propias palabras:

Al realizar este trabajo tomamos real conciencia de la magnitud de las di-
ficultades que tienen que enfrentar las personas ciegas. Hasta que uno no 
se topa con esto, no se lo imagina. En algunos casos, a medida que íbamos 
preparando el material, nos dábamos cuenta de que no servía lo que había-
mos hecho hasta el momento y teníamos que empezar de nuevo, porque 
nos había quedado al revés o porque las necesidades eran otras o porque 
del modo en que habían quedado no reflejaban lo que había que transmitir.

Conclusiones
Son múltiples los aspectos que fueron desarrollados durante la aplicación del 
proyecto. Su elaboración y puesta en marcha constituyó un elemento enri-
quecedor tanto para el alumno ciego para el que está destinado como para el 
equipo docente y los alumnos videntes involucrados en el mismo. La confec-
ción anticipada y los contactos entre los participantes del proyecto no solo 
permitió chequear la utilidad de estos materiales, sino que además generó 
un feedback altamente positivo que resulta ventajoso no solo por el aporte 
que brindan los alumnos en cuanto a la provisión de los materiales necesa-
rios, sino también por la integración del alumno ciego con otros estudiantes 
más avanzados de la carrera (integración transversal). Las actividades de-
sarrolladas, planificadas desde el convencimiento de que la inclusión debe 
abordarse mediante la participación de todos los niveles de la comunidad 
educativa, permitieron concientizar a los alumnos videntes sobre la impor-
tancia y la necesidad de generar cambios que permitan lograr la inclusión 
de personas con discapacidad, garantizando un acceso igualitario a los co-
nocimientos y tomando medidas que aseguren los derechos a la educación. 
De esta manera se fomenta la formación de profesionales que no solo estén 
sensibilizados, sino que desarrollen las competencias necesarias en sus res-
pectivos campos profesionales para asegurar este derecho.
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La implementación del proyecto puso en evidencia la necesidad de desarro-
llar una preparación y capacitación de los docentes, que permitan atender los 
requerimientos y necesidades que surgen de la aplicación de políticas educa-
tivas inclusivas en diferentes niveles e instituciones educativas. Es menester 
que se incluya la situación de las personas con discapacidad en las políticas 
propias de cada universidad, incorporando las herramientas de gestión nece-
sarias para garantizar el derecho a la educación y otros derechos vinculados.

Queremos finalizar este trabajo con una reflexión del Dr. Geerat Vermeij, 
refiriéndose a sí mismo: Why would the blind willingly choose biology, that 
most visual of all the sciences? The answer is very simple: biology fascinates 
me (Vermeij, 2011). Si pensamos en los más de 200 trabajos científicos que 
ha publicado este malacólogo ciego de renombre, los premios que se le han 
otorgado y la reputación que ha sabido ganarse a lo largo de su carrera, de-
biera ser suficiente para comprender que no hay más límites en la vida que los 
que imponemos los seres humanos. Tal como expresara Juan Pablo Culasso, 
un joven uruguayo ciego dedicado a identificar especies de aves por su canto 
(Slekis Riffel, 2014): «nunca me hice limitar por la discapacidad, me olvido 
que está. Quienes a veces no se olvidan que está son las otras personas…»

Artículo 8
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Anexo Eje 2

Red de Bibliotecas Universitarias y/o servicios de lectura accesibles para 
Personas con Discapacidad Visual

Rosario, 23 de marzo de 2010

En búsqueda de un ámbito inclusivo y en coherencia con el marco de ac-
ción institucional de las Universidades Públicas Argentinas, y el rol funda-
mental que cumplen las bibliotecas, bibliotecarios y entidades que trabajan 
en la adecuación de material para personas con discapacidad motora o sen-
sorial, comprometemos el trabajo en red para concentrarnos en la tarea de 
promover la integración y equidad en el acceso a la información de todos/
todas las personas.

En el contexto de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos 
Humanos y como resultado de la 1ª Reunión Técnica del Grupo de Bibliote-
cas y Servicios Accesibles, en la Universidad de Rosario, el 22 y 23 de marzo 
de 2010, se acuerda integrar una red que vincule a los servicios de documen-
tación e información de las universidades tales como: bibliotecas, proyectos, 
programas, redes telemáticas o voluntariados que atiendan las necesidades 
educativas de las personas con discapacidad en cuanto a la adecuación de 
material apto para su estudio, recreación y ocio.

Misión:
Constituir una red representativa de bibliotecas, programas y/o servicios 
accesibles del Sistema Universitario Nacional para promover y facilitar el 
acceso equitativo a la información de todos los miembros de la comunidad 
universitaria y público en general.

Objetivos:
 • Procurar la creación, marcha gradual y sostenimiento de servicios que 

atiendan las demandas puntuales de textos adaptados en distintos sopor-
tes y formatos para personas con discapacidad.
 • Promover la mejora continua y optimización de los servicios de acceso a 

la información para estos usuarios.
 • Impulsar políticas de acción bibliotecarias y universitarias que propicien 

la optimización y creación de servicios accesibles en las universidades.
 • Fomentar el trabajo cooperativo de la red en las temáticas convocantes.
 • Compartir la producción de material grabado o digitalizado que cada uni-

versidad elabora.
 • Participar en otras redes que compartan las mismas necesidades a nivel 

nacional e internacional.

Red de Bibliotecas Universitarias y/o servicios de lectura accesibles para Personas 
con Discapacidad Visual
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Acciones prioritarias:
 • Presentar este acuerdo a las Comisiones de Discapacidad de cada univer-

sidad y a la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Huma-
nos para su institucionalización.
 • Elevar a la Red de Bibliotecas Universitarias Argentinas, Rediab, el pre-

sente acuerdo y solicitar ser partícipes de la Comisión de Bibliotecas y Ac-
cesibilidad.
 • Establecer un protocolo base destinado a la producción de textos acce-

sibles que sirva de base cooperativa a esta red y prestar apoyo a distintas 
actividades del ámbito universitario a fin de dar equidad y facilitar la parti-
cipación activa de todos los participantes, en especial los que poseen una 
discapacidad física o sensorial.
 • Desarrollar un protocolo para la gestión de estos documentos.
 • Establecer grupos de trabajo: se acuerda que las acciones prioritarias 

quedarían distribuidas en tres comisiones de trabajo: 
 • Catálogo Colectivo de material accesible
 • Producción de material accesible
 • Repositorios accesibles
 • Invitar a las Bibliotecas o servicios existentes en otras universidades a 

adherir a esta red, acordando que los participantes deberán contar con 
aval institucional.

Suscriben el presente acuerdo las siguientes universidades: Universidad 
Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacio-
nal de Río Cuarto, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Na-
cional de Salta, Universidad Nacional de Tucumán y Universidad Nacional de 
Cuyo, quienes firman en conformidad.
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Eje 3. Procesos de gestión de la política 
universitaria de discapacidad y accesibilidad

Magíster Marcela Méndez, Universidad Nacional de Lanús

Este eje resume una valiosa información aportada por 30 universida-
des que participaron de la «Encuesta sobre procesos de gestión para 
la identificación de personas con discapacidad, diagnóstico situacional 
y prácticas institucionales para la construcción de apoyos y ajustes 
razonables» y 11 artículos que describen relatos de experiencias, prácticas y 
procesos institucionales vinculados a la política universitaria de discapacidad 
y accesibilidad. Las preguntas estuvieron orientadas a conocer los distintos 
procesos y las prácticas institucionales y/o comunitarias que se fueron 
construyendo para dar respuesta a la situación de discapacidad en las 
universidades, para avanzar en la institucionalización una política que pone 
en valor la diversidad y el derecho a la Educación Superior.

Con relación a la primera pregunta que refiere sobre cómo toma conoci-
miento del ingreso de los/las estudiantes con discapacidad cada universidad, 
las respuestas nos muestran que el 30% de las universidades participantes 
identifica la situación de discapacidad a partir de la información que aportan 
docentes y no docentes; el 26% toma contacto a partir de la presentación 
espontánea del estudiante con discapacidad; el 24% habilita el autorreconoci-
miento de situación de discapacidad en planillas de inscripción (ver anexo); el 
11%, a través de los centros de estudiantes; y el 7% tiene variadas modalidades 
como ser: a través de la información que brindan compañeros/as de manera 
espontánea, encuestas voluntarias con preguntas en el área de ingreso, folle-
tería, reuniones con docentes y no docentes, reuniones con la escuela media, 
áreas pedagógicas, tutorías, gabinete psicopedagógico, programas específi-
cos que ha financiado la Secretaría de Políticas Universitarias, etcétera.
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Gráfico 1. Imagen que expresa las distintas modalidades de identificación de 
ingresantes con discapacidad

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en cinco partes, que ex-
presan los siguientes porcentajes: 24% con alguna pregunta relacionada a la 
situación de discapacidad en la planilla de inscripción; 30% por información de 
docentes y/o no docentes; 26% por presentación espontánea por parte del pro-
pio estudiante; 11% a centro de estudiantes; 9% otro. Fin descripción de figura.

Es de destacar que solo el 24% de las universidades ha incorporado la pers-
pectiva de discapacidad en uno de los dispositivos administrativos –planillas 
de inscripción a cursos y/o áreas de ingreso– que habilitan el autorreco-
nocimiento de su situación de discapacidad por parte de cada estudiante/
ingresante, y motorizan procesos y prácticas para dar respuesta a los ajustes 
razonables y la configuración de apoyos diversos.

Relacionado a la pregunta sobre con quién o quiénes el/la estudiante hace 
el primer contacto, las respuestas continúan mostrando dispersión y diversi-
dad de modalidades, en función de la estructuración, la localización y el nivel 
de institucionalización de la política universitaria de discapacidad y accesibi-
lidad. Al respecto, en el 29% de las universidades se realiza el primer contac-
to a través de la Secretaría o Área de Bienestar y/o Asuntos Estudiantiles; 
en el 27%, a través de la Comisión de Accesibilidad/Discapacidad; en el 25%, 
a través de la Secretaría Académica; en el 12%, con distintas modalidades 
como ser: la presentación espontánea de alumnos, docentes del ingreso, 
programas de Promoción de la Salud, Biblioteca, personal no docente; y en 
el 7%, a través de la Secretaría de Extensión.

En pos del proceso de institucionalización de la política universitaria de 
discapacidad y accesibilidad, Pieroni, Pighin, Cano, Murias, García Giménez y 
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Baravalle (2015), de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en su artícu-
lo «Institucionalizar la discapacidad, ¿garantiza la accesibilidad en la Univer-
sidad Nacional de Rosario?», entienden a «la temática de la accesibilidad y 
discapacidad en la UNR como parte del fenómeno de la institucionalización, 
como proceso de gestión integral y transversal, tanto dentro de la vida uni-
versitaria como en la comunidad en general, y que trabaja a través de di-
versos dispositivos y acciones gestionadas por los distintos actores sociales 
involucrados: docentes, no docentes, estudiantes, graduados, vecinos, orga-
nizaciones, gobiernos, etcétera».

Gráfico 2. Imagen que expresa las distintas modalidades de cada universidad 
con respecto a con quién y/o quienes toman el primer contacto el/la estudian-
te con discapacidad

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en cinco partes, que expre-
san los siguientes porcentajes: 27% Comisión de accesibilidad/discapacidad; 
29% Secretaría o área de bienestar y/o Asuntos estudiantiles; 7% Secretaría 
de Extensión; 25% Secretaría Académica; 12% otro. Fin descripción de figura.

Sobre los aspectos que resultan centrales para tener en cuenta en el primer 
encuentro con el/la estudiante, las universidades describen una variedad de 
respuestas institucionales, visibilizando que la situación de discapacidad es 
una oportunidad para motorizar la reflexión e identificación de barreras físi-
cas, comunicacionales y/o académicas para gestionar una praxis académica 
que ubique como centro a la persona en situación de discapacidad.

Eje 3. Procesos de gestión de la política universitaria de discapacidad y accesibilidad
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Los aspectos centrales prioritarios que las universidades tienen en cuenta 
en el primer encuentro con el/la estudiante son:

a) Conocer el recorrido previo de la/el estudiante, sus estrategias de 
aprendizaje, conocer requerimientos para la accesibilidad física, comuni-
cacional y académica; 
b) Establecer vínculo entre el/la estudiante y el área o la comisión que tra-
baja específicamente la perspectiva de discapacidad y accesibilidad; 
c) Conocer las barreras que encuentra en la universidad y en el acceso al 
conocimiento; configurar apoyos con el/la estudiante con discapacidad;
d) Generar red de trabajo colaborativo entre el área y/o comisión de dis-
capacidad, estudiante, carrera, docentes, no docentes y distintas áreas de 
la universidad; 
e) Orientación en la dinámica universitaria e información sobre progra-
mas, becas, tutorías, etcétera.

Sobre los aspectos centrales a tener en cuenta a la hora de la configuración 
de apoyos diversos y ajustes razonables, Delgado, Arévalo y Misischia (2015), 
de la Universidad Nacional de Río Negro, comparten el artículo «Configu-
raciones formativas como dispositivos de acompañamiento a docentes en 
relación a la inclusión de estudiantes con discapacidad en el ámbito univer-
sitario». En él, las autoras plantean que «estas configuraciones formativas 
(dirigidas a docentes) colocan la experiencia en primer plano, brindando la 
posibilidad del surgimiento de historias y vivencias compartidas, donde los 
saberes aparecen como sostén, dando lugar a la aparición de la palabra del 
otro; donde el conocimiento académico se corre a un lugar en el que da la 
posibilidad de subjetivar las relaciones educativas».

Respecto a las actividades o acciones que se realizan luego del primer en-
cuentro con el/la estudiante y quiénes intervienen en ellas, las universidades 
participantes nos muestran que el 25% de universidades luego del primer 
encuentro se contactan con docentes; en el 19%, con el personal no docente; 
en el 15%, con la Secretaría Académica; en el 13%, con el área pedagógica; 
en el 13%, con el/la coordinador/a de la carrera; en el 11%, el contacto conti-
núa con distintas modalidades: el Departamento de Retención de Alumnos, 
Áreas de Accesibilidad, Tutores, Áreas de Bienestar, Centro de Estudiantes, 
etcétera; y en el 4%, con el decano/a. 

Estas respuestas visibilizan las distintas estrategias de trabajo que se van 
construyendo en cada institución, en función de las características de cada 
universidad, la configuración de su política de discapacidad y la implicancia 
de su comunidad universitaria en dicha construcción.
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Gráfico 3. Imagen que expresa las distintas modalidades que tienen las uni-
versidades con respecto a cómo continúa el contacto institucional con las/los 
estudiantes en situación de discapacidad

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en siete partes, que expre-
san los siguientes porcentajes: 25% Docentes; 19% No docentes; 4% Decano/a; 
15% Secretario/a Académico/a; 13% Coordinador/a de Carrera; 13% Área Pe-
dagógica; 11% otro. Fin descripción de figura.

En torno al acompañamiento de las/los estudiantes en situación de disca-
pacidad en su trayecto por la universidad, las respuestas institucionales dan 
cuenta de la diversidad de modalidades y niveles de institucionalización de 
los procesos y dispositivos para dar respuesta a una situación altamente 
compleja, heterogénea y multidimensional como es la situación de discapa-
cidad, que interpela los modos y sentidos homogeneizantes y hegemónicos 
que circulan en la vida universitaria. También visibiliza que ante esta situa-
ción es indispensable generar e institucionalizar ámbitos como las comisio-
nes, los programas y/o áreas de accesibilidad o discapacidad que convoquen 
a distintos actores institucionales, en pos de una construcción transversal, 
transdisciplinaria, integral e integrada a toda la dinámica de la universidad.

Reflexionando sobre el acompañamiento, el artículo «Teoría de los espacios 
divergentes: ¿Qué hacer con lo que se nos presenta como inusual?», de Me-
néndez, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellane-
da, comparte los interrogantes que se presentan al equipo de trabajo y que 
habilitan la posibilidad de deconstrucción a partir de lo inesperado: «¿cómo 
acompañar? ¿hasta dónde acompañar? ¿cuál es nuestro límite? ¿qué hacer 

Eje 3. Procesos de gestión de la política universitaria de discapacidad y accesibilidad
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con lo inhabitual, con lo inusual? Será a partir de asumir un no saber, que 
podrá darse lugar a la “conversación”; conversación que mantenga las pre-
guntas abiertas y nos relance también en dirección a otras disciplinas, en la 
búsqueda de nuevas claves de lectura que se constituyan en herramientas».

Las áreas que mayor involucramiento institucional muestran en el acom-
pañamiento de estudiantes en situación de discapacidad son:

 • Programas/Áreas/Comisiones de Discapacidad y Accesibilidad que trabajan 
en articulación con distintas áreas y actores institucionales transversalizando la 
perspectiva de discapacidad.
 • Secretaría de Bienestar Universitario en articulación con distintas áreas y ac-

tores institucionales.
 • Secretaría Académica a través de trabajo con tutores y del registro académico.
 • Secretaría de Extensión en articulación con distintas áreas de la universidad.

Sobre la modalidad del acompañamiento predominan: programas, áreas y/o 
comisiones de discapacidad, trabajo articulado con distintas áreas y actores 
institucionales, tutorías docentes, tutores pares, asistentes para personas 
con discapacidad, tutorías de accesibilidad, entrevistas, comunicación virtual 
y/o telefónica periódica para sostener vínculo, etcétera.

En cuanto a las modalidades, el acompañamiento y la construcción con las 
personas en situación de discapacidad por una universidad sin barreras, en 
el artículo «Discapacidad en la formación de enfermeros. Punto de inflexión 
hacia el cuidado», de Gil Fernández de Padilla y Mogro, de la Universidad Na-
cional de Salta, reflexionan: «la voz del otro/a no sólo nos interpela para ser 
meramente escuchada, también nos exige una modificación en nosotros/as 
que dé algún tipo de respuesta, una puesta en acto que, en el mejor de los 
casos, puede que nos modifique. Esa acción puede ser desde una palabra, 
hasta una mirada. Una palabra que no rotule, que no limite, una mirada que 
no distancie, que no paralice [...] La responsabilidad ética en el rol docente 
frente a los discursos de los otros/as es un tema urgente a replantearnos».

Otros relato de experiencia que aporta y da cuenta de la multidimensión y 
complejidad de esta política universitaria de discapacidad, y de la necesidad 
de generar dispositivos institucionales que pongan en valor la diversidad, es 
«Algunos aportes sobre la Discapacidad Mental», de Mirta Gladis Rivera, de 
la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde luego de la descripción de 
las prácticas que se implementaron a partir de una situación que visibiliza las 
barreras culturales y académicas, propone: 

la experiencia de trabajo que hemos querido compartir nos parece un pun-
tapié para seguir investigando, abrir el debate, sumar nuevas ideas acerca 
de la discapacidad mental y de las problemáticas del campo de la salud 
mental que puedan estar atravesando la vida de nuestros estudiantes.
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La existencia de programas y/o comisiones que trabajen específicamente la 
perspectiva de discapacidad –su ubicación institucional, su estructura y presu-
puesto– reflejan el nivel de institucionalización y prioridad en la agenda de gobier-
no en el logro de la movilización de recursos y personal específico para la elimina-
ción de las barreras físicas, comunicacionales y académicas para el cumplimiento 
efectivo del derecho a la Educación Superior para las personas con discapacidad.

Sobre la importancia de impulsar y/o habilitar acciones específicas para derribar 
barreras en el ámbito universitario, en el artículo «El abandono de los estudiantes 
en situación de discapacidad en la Universidad Nacional de Luján», de Oloriz, Li-
brandi y Fernández, se comparten algunas conclusiones luego de haber realizado 
un estudio sobre el abandono y el rendimiento académico de aquellos ingresantes 
que declaran alguna situación de discapacidad al momento de su inscripción:

resulta alentador ver cómo estas acciones que tienden a la contención y 
apoyo de los sectores más desfavorecidos que pueden acceder a la educa-
ción superior, gracias a la gratuidad de la enseñanza y el ingreso irrestricto 
en la República Argentina, sirven para consolidar esta posibilidad de movi-
lidad social y que la misma no sea un mero eslogan o la falsa ilusión de que 
es posible acceder pero imposible permanecer o graduarse.

Las respuestas obtenidas con relación a la descripción de prácticas para 
efectivizar la inclusión de estudiantes con discapacidad, visibilizan la com-
plejidad de actores y áreas que intervienen para dar respuesta a la elimi-
nación de barreras y la configuración de ajustes razonables y planificados 
colaborativamente con cada estudiante en situación de discapacidad.

Las prácticas más frecuentes que muestran las respuestas a esta pregunta 
son: el trabajo colaborativo entre distintas áreas, la adecuación del material 
bibliográfico, la interpretación de Lengua de Señas Argentina, las tutorías 
docentes de apoyo, el otorgamiento de becas, espacios institucionales para 
la participación activa de la comunidad universitaria, capacitaciones para 
docentes y no docentes, registros de trayectorias educativas. El 27% de las 
universidades (8 de 30) no manifiesta tener programa o área específica para 
dar respuesta a la situación de discapacidad.

Las respuestas visibilizan nuevamente la heterogeneidad de modalidades 
de cada universidad.

En el artículo «Discapacidad y política. Una herramienta de construcción 
para entender y accionar la cuestión social desde la universidad», Gustavo 
Goyochea, de la   Universidad Nacional de General Sarmiento, escribe:

entendiendo que la discapacidad es transversal a la vida social, y en este 
caso a la vida universitaria, consideramos que el abordaje de la temática 
debe realizarse de manera holística, es decir, de manera integral, analizan-
do las múltiples interacciones que la caracterizan. Para ello se dispone de 
dos grandes frentes de trabajo, el académico y el político.
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Otra de las preguntas fue la referida a las adecuaciones edilicias, y las res-
puestas indican que las que se han realizado se distribuyen de la siguiente 
forma: el 23% fue en construcción de rampas; el 21% se destinó a sanitarios 
accesibles; el 20% en la instalación de barandas; el 19% en la instalación de 
ascensores y/o montacargas; el 12% en señalización accesible; y el 5%, en 
senderos accesibles, estacionamientos accesibles, plataformas, etcétera.

Gráfico 4. Imagen que expresa los porcentajes de las adecuaciones implemen-
tadas en lo que respecta a accesibilidad física

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en seis partes, que expresan 
los siguientes porcentajes: 23% rampas; 19% ascensores/montacargas; 20% 
barandas; 21% sanitarios accesibles; 12% señalización; 5% otros. Fin descrip-
ción de figura.

Vinculado a la accesibilidad académica, específicamente a las configuraciones 
de apoyo más frecuentes, en el 25% son tutores/as docentes; el 24%, tutores/
as pares; el 23% es acompañamiento pedagógico; el 20% es interpretación de 
Lengua de Señas Argentina (LSA); y el 8%, para talleres de capacitación sobre 
digitalización de textos, taller de lectoescritura para personas sordas hablan-
tes de LSA, modalidad y tiempos en las instancias evaluativas, etcétera.
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Gráfico 5. Imagen que expresa las distintas modalidades de configuración de 
apoyo académico

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en cinco partes, que expre-
san los siguientes porcentajes: 20% intérprete de lengua de señas; 25% tutor 
docente; 24% tutor de pares; 23% acompañamiento pedagógico; 8% otro. Fin 
descripción de figura.

Entendiendo a la accesibilidad académica como una oportunidad para accio-
nar en pos de una universidad no excluyente, el artículo «Centro de Comu-
nicación Accesible del Programa Discapacidad y Universidad de la Secretaría 
de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Universidad de Buenos 
Aires» plantea entre sus conclusiones: «encontramos en las propuestas in-
novadoras que surgen de la reflexión conjunta, del trabajo colaborativo, de 
la socialización de saberes que surgen de lo que nos es común y de lo di-
ferente, la posibilidad de promover cambios concretos que redunden en la 
plena accesibilidad en la comunidad universitaria. Creemos que es hora de 
apelar a nuestros saberes previos en tanto bagaje de conocimientos que nos 
habilitan a trabajar con y para la diversidad, dando lugar al intercambio entre 
diferentes saberes disciplinares y promoviendo nuestra capacidad creativa 
para construir una universidad inclusiva».

Dentro de las ayudas técnicas más frecuentes utilizadas en las universi-
dades participantes están las siguientes: el 20% de las ayudas técnicas es la 
adecuación del material bibliográfico; el 18% utiliza computadoras con lector 
de voz; el 16%, magnificadores de pantalla para estudiantes con disminución 
visual; el 14%, fotocopias ampliadas; el 12% de las ayudas técnicas correspon-
de a la interpretación de LSA; el 9%, a material en braille; un 5%, a magnifica-
dores de voz; otro 5%, a aros magnéticos y un 1%, a reconocedores de voz, 
mapas hápticos, biblioteca parlante, material audiovisual.
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Gráfico 6. Imagen que expresa las distintas ayudas técnicas usadas frecuente-
mente en las universidades 

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en nueve partes, que expre-
san los siguientes porcentajes: 18% computadora con lector de voz; 16% MP3/
grabador; 12% intérprete de lengua de señas; 5% magnificador; 5% aro mag-
nético; 9% material en braille; 14% fotocopias ampliadas; 20% material digita-
lizado; 1% otros. Fin descripción de figura.

A través del artículo «Buenas Prácticas para Personas con Discapacidad en 
la Universidad Nacional de Quilmes», Capel, Meana, Águeda Fernández y De 
Angelis comparten su protocolo «con la finalidad de garantizar la accesibili-
dad de la bibliografía de estudio, así como brindar estrategias y herramientas 
para la adecuación y adaptación a todos los estudiantes con discapacidad 
que lo requieran durante su recorrido académico. De manera que toda la 
comunidad universitaria tenga acceso a las recomendaciones sugeridas al 
momento de contactar con una persona con discapacidad».

Sobre las adaptaciones curriculares, las universidades muestran que el 42% 
de las adecuaciones curriculares se implementa en las evaluaciones; el 26% se 
dio en la adecuación de los trabajos prácticos; el 20% fueron adecuaciones en 
la modalidad de la cursada; el 7% optó por la categoría «otros», explicando que 
sus adecuaciones se realizan de acuerdo a criterios del Diseño Universal: toma 
de exámenes en otros tiempos, prioridad de promoción personas con discapaci-
dad, etcétera; y el 5% implementó cierta flexibilización en los planes de estudio.
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Gráfico 7. Imagen que expresa las adecuaciones curriculares que se implemen-
tan en las universidades participantes

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en cinco partes, que expre-
san los siguientes porcentajes: 42% adaptación en las evaluaciones; 20% ade-
cuación en la modalidad de cursada; 5% flexibilización en los planes de estudio; 
26% adecuación en los trabajos prácticos; 7% otros. Fin descripción de figura.

En línea con la implementación de adecuaciones curriculares, en el artículo 
«El trabajo cooperativo: una mirada hacia la accesibilidad académica», de 
Martínez y Parés, de la Facultad de Educación Elemental y Especial, Universi-
dad Nacional de Cuyo, se propone el trabajo cooperativo como

un modo alternativo de organizar los procesos cognitivos que se dan en 
un proceso de enseñanza y de aprendizaje, tanto dentro como fuera del 
aula […] Cuando en el aprendizaje se trabaja cooperativamente se observa 
mayor y mejor comunicación entre los pares, aceptación de los diferentes 
puntos de vista, búsqueda de diversas estrategias, interdependencia entre sí 
para alcanzar sus objetivos, coordinan esfuerzos, se distribuyen roles, incre-
menta la confianza mutua, se tienen en cuenta los apoyos hacia las personas 
con discapacidad y las posibles situaciones de desventajas, de discapacidad.

Un elemento relevante es la procedencia de los recursos económicos para 
ampliar las capacidades institucionales para dar respuesta a la situación de dis-
capacidad y poder brindar los apoyos para efectivizar los ajustes razonables. 

Las universidades participantes plantearon gran diversidad de situación 
presupuestaria de la política de discapacidad, siendo 5 universidades las que 
declaran no destinar recursos propios para dar respuesta a la situación de 
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discapacidad y otras 2 universidades movilizan recursos económicos de la 
Asociación Cooperadora de la Facultad y de los propios estudiantes que se 
autofinancian los apoyos y/o servicios –la interpretación de Lengua de Se-
ñas Argentina–, aclarando que eventualmente otros apoyos ofrecidos han 
sido gracias a convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias. Esta 
primera descripción da cuenta de una invisibilización de la perspectiva de 
discapacidad en el presupuesto de dichas instituciones de Educación Supe-
rior que representan el 23% del total de las universidades participantes. 

El 77% restante de las universidades participantes (23) declara que movili-
za recursos propios de la universidad, fortaleciendo dicho presupuesto a par-
tir de convocatorias y proyectos eventuales que impulsa el Estado nacional, 
a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, y que les permiten forta-
lecer distintas dimensiones de su política de discapacidad y accesibilidad. De 
estas 23 universidades que cuentan con recursos económicos propios, 10 de 
ellas especifican de qué área provienen dichos recursos, siendo predominan-
temente las Secretarías de Bienestar Universitario, Unidades y Secretarías 
Académicas y –en menor medida– las Secretarías de Extensión, las áreas 
involucradas en la movilización de recursos para dar respuesta a los ajustes 
razonables y la configuración de apoyos.

La última pregunta se refiere a qué necesidades puntuales manifiestan las 
universidades, tanto de equipamiento como de personas, para mejorar la 
calidad de los programas tendientes a favorecer la inclusión de estudiantes 
con discapacidad.  

Este último apartado de la encuesta visibiliza cuáles son las demandas y 
urgencias para ampliar las capacidades institucionales de las universidades 
públicas para poder realizar los ajustes razonables que plantean la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), la 
Ley de Educación Superior, el Programa Integral de Accesibilidad para las 
Universidades Públicas (CIN, 2007) y el Tratado de Marrakech. 

Las distintas demandas y requerimientos que las universidades priorizan 
para ampliar las capacidades institucionales son:

 • El 60% (18) declara necesitar equipamiento como programas de subtitu-
lado para pasaje de voz a texto, impresoras braille, aros magnéticos, equi-
pamiento informático, software de lectura, software para lenguaje matemá-
tico, impresoras 3D, etcétera.
 • El 53% (16) requiere que se conforme la figura institucional profesional 

de Intérprete de Lengua de Señas (LSA) y que se destine presupuesto para 
conformar equipos en cada universidad.
 • El 47% (14) requiere personal/equipo idóneo en biblioteca para la accesi-

bilización del material bibliográfico.
 • El 40% (12) plantea la necesidad de conformar una estructura de personal 

idóneo para institucionalizar la política de discapacidad y accesibilidad.
 • El 37% (11) menciona la importancia de generar la figura de tutor/tutora 

de accesibilidad para transversalizar la perspectiva de discapacidad.
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 • El 27% (8) requiere señalética accesible en macrotipos y braille.
 • El 23% (7) plantea necesidades de infraestructura y mobiliario accesible.
 • El 17% (5) menciona la necesidad de capacitaciones a la comunidad uni-

versitaria.
 • El 13% (4) reclama generar talleres de lectocomprensión del español para 

personas sordas.
 • El 7% (2) plantea incluir en el SIU-Guaraní la opción correspondiente para 

que los estudiantes puedan autorreconocerse en situación de discapacidad.

Como análisis general, las preguntas orientadoras de la encuesta generaron 
una primera descripción sobre cómo se estructura la política universitaria de 
discapacidad y accesibilidad en la dimensión de procesos de gestión en las 
distintas universidades públicas de nuestro país. Es importante mencionar 
que el instrumento no llega a contemplar todas las dimensiones de trabajo 
que involucran a dicha política universitaria, pero permite generar un primer 
análisis al respecto del avance en la institucionalización de procesos y dis-
positivos para gestionar los ajustes razonables y la eliminación de barreras 
físicas, comunicacionales y académicas.

La experiencia y el camino recorrido de la Comisión de Inclusión de Personas 
con Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta (Gramajo, Domínguez, 
Ignes, Flores, Baranovsky, Vega, González Abalos, Gil Fernández de Padilla, 
Lacuadra, Tordoya, Soto y Barrozo) es relatada en el artículo «Avances y de-
safíos en el camino hacia una universidad más inclusiva en la Universidad Na-
cional de Salta» y, entre otras reflexiones, comparten: «tenemos al interior 
de la Comisión varios proyectos en curso, proyectos de investigación y de ex-
tensión, ambos desde una perspectiva situada y de co-construcción de cono-
cimiento, dando voz a las personas con discapacidad y tratando de que estos 
espacios no se conviertan en una lógica de llevar a cabo un plan de acción dise-
ñado, sino acompañando en las demandas que surgen y tratando de extender 
lazos de solidaridad y cooperación mutua entre las diferentes instituciones».

Para profundizar sobre el concepto de accesibilidad comunicacional y aca-
démica, hay que tener en cuenta dos hechos relevantes sucedidos en 2014 
que otorgan una ampliación de la base legal: la firma por parte de la Argen-
tina del Tratado de Marrakech (Ley nacional N° 27.061) para efectivizar el 
acceso a las obras publicadas a las personas con discapacidad visual o con 
otras discapacidades, y el debate en el Congreso de la Nación Argentina so-
bre el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina (LSA) como prime-
ra lengua. Si bien estos marcos regulatorios y conceptos no son aplicados 
exclusivamente al ámbito universitario, sirven de contexto para repensar la 
accesibilidad universitaria y el desafío ético-político de las universidades pú-
blicas en pos de la construcción del modelo social de la discapacidad.

Las respuestas institucionales a la encuesta propuesta y los artículos de 
relatos de experiencias, prácticas y procesos institucionales dan cuenta de la 
diversidad de modalidades y niveles de institucionalización de los procesos 
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y dispositivos para transversalizar la perspectiva de discapacidad, y también 
visibilizan el incansable trabajo que realizan las comisiones, los programas y 
las áreas de Accesibilidad-Discapacidad convocando a distintos actores ins-
titucionales para una construcción transdisciplinaria, transversal, integral e 
integrada a distintos sectores de cada universidad.

En el artículo «Plan Estratégico de la política universitaria de accesibilidad y 
discapacidad. Universidad Nacional de Lanús», Cabeza, Martínez y Méndez 
reflexionan acerca de que

la profundización en la construcción del modelo social enmarcada en el 
contexto de nuestra realidad latinoamericana, implica asumir una perspec-
tiva crítica, social y pos/decolonial para la comprensión y operativización 
de estos presupuestos –en nuestro caso orientada a partir del diálogo con 
textos y trabajos de autores latinoamericanos sobre políticas educativas, 
desde análisis políticos, epistémicos, prácticos y éticos– que cuestionan la 
hegemonía de la matriz colonial moderna occidental. Tal hegemonía atra-
viesa no solo los diseños de políticas nacionales y las prácticas en la educa-
ción superior (y en todos los campos sociales) sino también a los métodos 
e instrumentos de docencia e investigación. De ahí que es fundamental de-
batir y consensuar dentro mismo de cada equipo de trabajo, criterios-ca-
tegorías analíticas y operacionales (provisorias) que puedan superar la 
mirada normalizadora, subalternizante, reduccionista, que ha configurado 
históricamente mecanismos naturalizados de opresión de la discapacidad 
y de los sujetos/comunidades que se identifican o son identificados a par-
tir de estas categorías de percepción y construcción de alteridad.

Este eje plasma una hoja de ruta para avanzar en la institucionalización y 
creación de figuras y roles institucionales que permitan eliminar las barre-
ras físicas, comunicacionales y/o académicas que se anteponen al ejercicio 
efectivo y operativo del derecho a la Educación Superior por parte de las 
personas con discapacidad. Las universidades participantes de este eje vi-
sibilizan cuáles son las demandas y urgencias para ampliar las capacidades 
institucionales de las universidades públicas para poder hacer efectivo y ope-
rativo el derecho a la educación. 

Enriquecen este apartado de la publicación 11 artículos que relatan expe-
riencias universitarias, descripciones de prácticas institucionales y procesos 
de gestión para la accesibilidad académica, que visibilizan la complejidad y la 
oportunidad de reflexionar-accionar-transformar la praxis académica.
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Artículo 9. Configuraciones formativas como dispositivos de acom-
pañamiento a docentes con relación a la inclusión de estudiantes 
con discapacidad en el ámbito universitario
Universidad Nacional de Río Negro. Sede Andina. Comisión Asesora en Discapacidad 
Licenciada Mónica Delgado, Profesora Amparo Arévalo y Magíster Bibiana 
Misischia. comisiondiscapacidad@unrn.edu.ar

Resumen
El siguiente artículo describe las estrategias de acompañamiento con res-
pecto a las estrategias de enseñanza, a docentes de la Universidad Nacional 
de Río Negro, que en sus aulas incluyen a estudiantes con discapacidad. Se 
presenta un marco institucional para enmarcar la experiencia, la concepción 
de acompañamiento que se asume, en el marco de las relaciones educati-
vas, desde un abordaje multidimensional. Busca problematizar las diferentes 
configuraciones formativas que se han incorporado en la práctica como dis-
positivo pedagógico universitario.

Palabras claves: universidad, discapacidad, inclusión, acompañamiento, 
configuraciones formativas.

Configuraciones formativas como dispositivos de acompañamiento a docentes 
La Universidad Nacional de Río Negro en sus inicios impulsó el anteproyecto 
universidad y discapacidad, que dependía en 2009 de la Secretaría de Do-
cencia, Extensión y Vida Estudiantil, primer año lectivo de la universidad. De 
esta forma se propuso la inclusión de las personas con discapacidad en sus 
políticas como la incorporación de las herramientas de gestión necesarias 
para garantizar el derecho a la educación y otros derechos vinculados. 

A través de la Comisión Asesora en Discapacidad, dependiente de la Secre-
taría de Docencia y Vida Estudiantil e inserta en el Rectorado, se analizan y 
proponen instrumentos de políticas para la integración a la vida universitaria 
de las personas con discapacidad. La misma se conforma por un represen-
tante de cada sede, un representante del área de bienestar estudiantil, un 
representante del área de infraestructura, un representante estudiantil y un 
especialista en la temática perteneciente al cuerpo docente de la universidad. 

Los proyectos impulsados se organizan en torno a la accesibilidad con relación 
a las áreas académicas, extensión y vida estudiantil e investigación, destacándo-
se la articulación con escuelas medias, el trabajo con el área de infraestructura, 
la creación por resolución de la figura del asistente para estudiantes en situación 
de discapacidad y la articulación con organismos del Estado y de la sociedad civil.

La figura del asistente para estudiantes en situación de discapacidad
Según el reglamento que regula la figura del asistente de estudiantes en 
situación de discapacidad, su finalidad es promover y sostener la accesibi-
lidad académica y comunicacional de los estudiantes con discapacidad en 
la universidad, a partir de la construcción conjunta con los docentes de las 
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asignaturas, de estrategias y acciones sistemáticas para la asistencia y acom-
pañamiento del estudiante (Resolución 031/15).

Si pensamos esta figura en planos, en el primero de ellos se ubicaría el ase-
soramiento y acompañamiento a docentes, como responsables de su asigna-
tura y de las estrategias pedagógicas generales y disciplinares de la misma, 
con relación a los apoyos específicos para estudiantes con discapacidad en 
el contexto universitario. En un segundo plano, el trabajo articulado entre 
los docentes que tienen en su aula, al mismo estudiante con discapacidad, 
potenciando configuraciones formativas en el trabajo, que priorizan la cons-
trucción del conocimiento didáctico de manera colectiva.

En un tercer plano, el acompañamiento, por parte del asistente, del es-
tudiante con discapacidad, en los espacios y actividades en los que se des-
envuelve y/o tutorías. Pudiendo ser a través de otras figuras como tutores 
pares o desde la misma figura del asistente. 

En un cuarto plano, la dimensión institucional requerida para el acompa-
ñamiento, relacionada a gestión de eliminación y/o adecuación de barreras, 
materiales de apoyo y otros, responsabilidad de otras áreas de la universidad 
y articulación con otras instituciones, especialmente para configurar la his-
toria y trayectoria educativa del estudiante.

Este relato se centra en el acompañamiento a docentes y las configura-
ciones formativas, a partir de la experiencia respecto a barreras, apoyos y 
configuraciones, que han cobrado significatividad en el proceso de inclusión 
educativa en la Educación Superior y que permiten visibilizar posibilidades y 
obstáculos presentes en la práctica pedagógica, especialmente en los dispo-
sitivos de acompañamiento. 

Generalmente, las experiencias se presentan desde el punto de vista de las 
estrategias de enseñanza que se ponen en juego y no desde las estrategias de 
formación, que son necesarias en el proceso de acompañamiento a docentes.  

El acompañamiento en el marco de las relaciones educativas
Es relevante enunciar cómo se comprende la noción de relaciones educati-
vas y la de acompañamiento para el equipo de trabajo, para luego, desde ese 
marco, develar los sentidos que sustentan las diferentes estrategias.

Las relaciones educativas las comprendemos como una oportunidad para la ex-
periencia de la alteridad, «del descentramiento de sí, para dar oportunidad a que 
el otro se manifieste, se exprese, te toque» (Contreras y Pérez de Lara, 2010: 30). 
El acompañamiento está relacionado «con una temporalidad-duración, 
que constituye una forma de proceso. Es un punto esencial. Sin embargo, 
el acompañamiento, que sugiere inmediatamente el espacio (el camino co-
mún, el “trozo de camino” hecho juntos), sólo puede comprenderse exacta-
mente en el tiempo y la historia vividos» (Ardoino, 2000: 5). Al entenderse 
como relación intersubjetiva es donde se enlaza con las relaciones educati-
vas, en un punto común, que es la alteridad. Un encuentro permanente con 
el otro, en un espacio y tiempo plural, diferente y heterogéneo.



118 .

 En este encuentro de deseos, ¿cómo vivenciamos los límites que esta-
blecemos mutuamente entre y con docentes, estudiantes con discapacidad, 
asistentes establecidos desde las miradas, las palabras y los cuerpos? ¿Qué 
espacios de poder se ponen en juego en cada instante?

El acompañamiento está formado por un conjunto de comportamientos 
y conductas sostenido por saberes, teóricos y prácticos que constituyen un 
tipo de profesionalidad. Incluso, si los que los ejercen no lo hacen como un 
medio de existencia, a los fines de una evolución de las relaciones intersub-
jetivas que constituyen precisamente la materia y, por consiguiente, una 
segunda interrogación de las opiniones, creencias, representaciones, actitu-
des que los sistemas de valores involucrados expresan. «Ese procedimiento 
puede interesar especialmente a los niveles micro y meso sociales… pero 
prácticamente no tienen otra incidencia, en el nivel macrosocial, que la de 
los efectos globales de la educación» (Ardoino, 2000: 7).

El dispositivo de acompañamiento a docentes como configuraciones formativas 

Un dispositivo es un artificio que tiene como función articular, conectar, po-
ner en movimiento sistemas orgánicos, materiales o simbólicos. En este sen-
tido el dispositivo es mucho más complejo que un instrumento –sin dejar de 
serlo–, pues su complejidad radica en su función de «bisagra» entre mundos 
simbólicos y/o sistemas materiales u orgánicos. Esta condición de bisagra 
para poner en conexión y movimiento, es lo que le da pertinencia a este 
concepto en didáctica no-parametral, justamente como artificio activador 
de procesos subjetivos, intersubjetivos y situacionales. (Quintar, 2009: 120) 

El dispositivo se ha construido como configuración formativa, entendien-
do la misma, por un lado,

desde una noción abierta de configuración en el sentido de admitir con-
ceptos teóricos y otros del lenguaje común, pero también en cuanto a ni-
veles de claridad en los significados, y en las relaciones en la red, en cuanto 
ir de las más precisas como la deducción hasta la obscuridad pasado por 
vínculos conceptuales propios del razonamiento cotidiano con compo-
nentes interpretativas y de argumentación, nos permitiría dar cuenta más 
cabal de una realidad dada dándose y de las articulaciones con sujetos en 
formación.  (De la Garza Toledo, 2002: 27)

Y, por el otro, entendiendo la formación como una dinámica de desarrollo 
personal, en donde uno se forma a sí mismo, aunque siempre por mediación 
de algo que tiene relación con una forma para actuar, para reflexionar y per-
feccionar esta forma. No sé si se puede decir así en español, pero formarse es 
«ponerse en forma», como el deportista que se pone en forma. La formación 
es entonces completamente diferente de la enseñanza y del aprendizaje. O sea 
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que la enseñanza y el aprendizaje pueden entrar en la formación, pueden ser 
soportes de la formación, pero la formación, su dinámica, este desarrollo perso-
nal que es la formación consiste en encontrar formas para cumplir con ciertas 
tareas para ejercer un oficio, una profesión, un trabajo (Ferry, 1993: 9).

Desde esta perspectiva en la búsqueda de formas en movimiento incierto, 
la propuesta de trabajo con docentes, desde la figura del asistente en dis-
capacidad, se inicia con la comunicación a los docentes con estudiantes con 
discapacidad a través de sus directores de carrera o por acercamiento espon-
táneo de los mismos. La finalidad es acordar estrategias de trabajo conjuntas 
sobre la propuesta didáctica de la asignatura a su cargo y las configuraciones 
de apoyo necesarias para estudiantes con discapacidad. En ese contacto ini-
cial se informan las actividades de la Comisión Asesora en Discapacidad, las 
funciones del asistente para estudiantes con discapacidad y el circuito de 
acompañamiento a estudiantes. 

Luego de esta instancia informativa se generan en simultaneidad diver-
sas configuraciones formativas. Algunas de ellas se relacionan con instancias 
formales de capacitación y actividades académicas, como ser sugerencia de 
participación en seminarios de postgrado dictados por la propia universidad 
u otras propuestas académicas y/o en jornadas o charlas relacionadas y su-
gerencia de lecturas académicas con relación a educación y discapacidad.

Otras se relacionan con una formación relacionada directamente con las 
experiencias educativas, inicialmente se organizan encuentros de intercam-
bio de situaciones áulicas para acordar estrategias de enseñanza que res-
pondan a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, en el marco 
del campo disciplinar y los objetivos generales de cada asignatura. Se pro-
picia que estos encuentros sean grupales, en el que los docentes, a partir 
del relato de las necesidades y situaciones de los estudiantes, intercambien 
estrategias de enseñanza posibles y se enriquezcan de las experiencias de 
otros colegas. También se generan espacios de intercambio posteriores a 
situaciones de observación y participación de los asistentes en las clases y 
encuentros con profesionales u organizaciones institucionales relacionadas 
a la situación de los estudiantes. 

En reuniones vinculadas a proyectos de extensión, se han dado de forma 
espontánea conversaciones respecto a las vivencias y experiencias de los 
docentes sobre la situación de estudiantes con discapacidad. Desde allí se 
considera deseable y posible generar espacios formativos entre docentes de 
la universidad y otros profesionales relacionados a procesos de inclusión, en 
torno a la transferencia de lo aprendido, desafíos y posibilidades de inter-
cambio y conformación de redes institucionales. 

Estas configuraciones formativas colocan la experiencia en primer plano, 
brindando la posibilidad del surgimiento de historias y vivencias comparti-
das, donde los saberes aparecen como sostén, dando lugar a la aparición de 
la palabra del otro; donde el conocimiento académico se corre a un lugar en 
el que da la posibilidad de subjetivar las relaciones educativas.
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Artículo 10. Universidad de Buenos Aires, centro de comunicación accesible 
Universidad de Buenos Aires
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Programa Dis-
capacidad y Universidad. discapacidad@rec.uba.ar, secexten@rec.uba.ar

Resumen
La Universidad de Buenos Aires, a través del programa Discapacidad y Uni-
versidad, está trabajando en el desarrollo de un Centro de Comunicación Ac-
cesible destinado a lograr la plena accesibilidad física, comunicacional, cul-
tural y pedagógica en todos sus ámbitos. Las características de masividad y 
dispersión geográfica de nuestra universidad nos desafían permanentemente 
a la hora de proponer estrategias que permitan que sus estudiantes y trabaja-
dores transiten por la institución con la menor cantidad de barreras posibles. 
Este artículo describe el proyecto del Centro de Comunicación Accesible, 
presentado en la Convocatoria de Accesibilidad Académica 2015, realizada 
por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de 
la Nación. Incluye talleres de capacitación presencial para la producción de 
textos y lectura académicos destinados a la formación de estudiantes univer-
sitarios con discapacidad auditiva, y el diseño e implementación de procesos, 
apoyos y ajustes razonables, a través del uso de la tecnología.

Introducción
La UBA realiza cada 4 años censos de su población de estudiantes, docentes 
y no docentes, y luego va implementando actualizaciones anuales destinadas 
a quienes no se incluyeron previamente por omisión o ingreso. En 2011 se 
realizaron los censos de estudiantes y docentes, y en 2012, el de no docentes.

En esa ocasión se solicitó al programa la preparación de una batería de pre-
guntas a fin de seleccionar las que serían incluidas en dichos instrumentos. 
Durante varios meses se trabajó con el equipo que preparaba el censo y se 
arribó a un conjunto de preguntas de respuesta voluntaria sobre la presencia 
de discapacidad.

 Para contextualizar los datos obtenidos en esa ocasión, ya que el censo 
actual aún no se ha completado en todos los estamentos, mencionaremos 
los datos referidos a cantidades totales de personas relevadas. El Censo de 
Estudiantes realizado en 2011 arrojó una matrícula de 262.932 estudiantes 
de grado, 14.212 de posgrado (20.435 contando las actualizaciones) y 4.543 
que cursan en los establecimientos de Nivel Medio dependientes de la uni-
versidad, mientras que cursan materias en el Ciclo Básico Común 80.060 
estudiantes (45.422 nuevos ingresantes y 34.638 remanentes). Según el 
censo de docentes de 2011, desarrollaban actividades laborales 28.232 tra-
bajadores. El relevamiento censal de personal no docente de 2012 informó 
11.728 trabajadores.  

A continuación, los resultados obtenidos en las preguntas sobre discapaci-
dad, con la salvedad de que se incluyen datos hasta 2013:

mailto:discapacidad@rec.uba.ar
mailto:secexten@rec.uba.ar
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Estudiantes: en el censo de 2011 y actualizaciones posteriores declararon 
tener alguna discapacidad un total de 2.498 estudiantes de grado (0,7% a 
0,9%, según el año), distribuidos en 210 estudiantes ciegos o con dificultad 
severa para ver, 356 sordos o hipoacúsicos, 44 con dificultades para hablar, 
659 para usar miembros superiores o inferiores, 91 con alguna combinación 
y 1.173 con otras discapacidades no especificadas. 

En el caso de los estudiantes de posgrado, 117 declararon alguna discapaci-
dad (0,5% a 0,8%, según el año), distribuidos en 11 visual, 17 auditiva, 4 para 
hablar, 39 para usar miembros superiores o inferiores, 51 no especificadas.

Docentes: declararon discapacidad 358 (1,3%), distribuidos en 24 visual, 
53 auditiva, 4 para hablar, 112 para usar brazos o piernas, 165 no especificada.

No docentes: declararon discapacidad 403 (3,4%), distribuidos en 24 visual, 
39 auditiva, 7 para hablar, 158 para usar brazos o piernas, 195 no especificadas.

Es necesario reiterar que la pregunta sobre discapacidad no era obligatoria, 
por lo que no necesariamente refleja la cantidad de personas con discapacidad 
que estudian o trabajan en la UBA, pero nos permite tener una aproximación.

De acuerdo a los datos antes mencionados, las dimensiones de nuestra 
universidad requieren de una organización sistemática de las tareas y de la 
conformación de equipos interdisciplinarios, a la vez que supone desafíos y 
demanda estrategias creativas.

El programa Discapacidad y Universidad fue creado en 2007, en el seno 
de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, a través 
de la Resolución Nº 339/2007. Su trabajo se remonta, sin embargo, a 2002, 
cuando el Consejo Superior sancionó la Resolución Nº 154/2002 que creó 
una comisión transitoria para la elaboración de pautas concernientes a las 
personas con discapacidad. 

El programa está constituido por una Coordinación y representantes de las 
13 unidades académicas, el CBC, áreas dependientes del Rectorado (Direc-
ción General de Becas, Dirección de Orientación al Estudiante, Coordinación 
General de Deportes Universitarios), Escuela Superior de Comercio Carlos 
Pellegrini, programa UBA XXI, obra social y los gremios docente y no docen-
te de la universidad. Esta composición hace de este espacio un terreno mul-
tisectorial e interdisciplinario en el que circulan y se encuentran diferentes 
lógicas, intereses, saberes y prácticas.

Las actividades que se desarrollan en el marco del programa van desde 
propuestas vinculadas con la formación y la promoción de conocimiento so-
bre discapacidad, participación en diferentes convocatorias de orden acadé-
mico-científico, tareas de orientación y acompañamiento de las trayectorias 
estudiantiles y la tarea docente y no-docente, colaboración con proyectos 
de investigación y extensión que se desarrollan en los diferentes espacios.

En forma simultánea a la consolidación de este ámbito se fueron generan-
do, en las diferentes unidades académicas, áreas y direcciones, interesantes 
espacios de trabajo vinculados a la enseñanza, la investigación y la exten-
sión, así como de gestión. Se alojan en diferentes ámbitos, bajo diversos 
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nombres, niveles de institucionalización, tareas y tienen diferentes objeti-
vos. Si bien es cierto que desde el comienzo del programa la mayor cantidad 
de demandas de acción se han originado en los estudiantes, en los últimos 
tiempos comenzaron a aparecer situaciones vinculadas tanto al personal do-
cente como al no docente. El trabajo conjunto con los gremios de personal 
docente y no docente permite introducir la temática de la discapacidad y ge-
nerar respuestas apropiadas ante las diferentes situaciones emergentes, con 
una perspectiva más universal. Con el fin de unificar criterios, estrategias y 
acciones tendientes a superar la brecha entre una concepción tradicional 
excluyente de la diversidad y otra enfocada en la comunidad e inclusiva de la 
diferencia, se trabaja en forma interdisciplinaria para lograr la accesibilidad 
plena de la comunidad universitaria.

Centro de comunicación accesible UBA
Las características de masividad y dispersión geográfica de nuestra univer-
sidad nos desafían permanentemente a la hora de proponer estrategias que 
permitan que sus estudiantes y trabajadores transiten por la institución con 
la menor cantidad de barreras posibles. La UBA, a través de su programa Dis-
capacidad y Universidad, está trabajando en el desarrollo de un Centro de Co-
municación Accesible (CCA-UBA), a fin de encaminarse hacia la plena acce-
sibilidad física, comunicacional, cultural y pedagógica en todos sus ámbitos.

La accesibilidad como concepto engloba el conjunto de tecnologías, pro-
ductos, entornos, programas y servicios que eliminan barreras y que permi-
ten el acceso de todas las personas –en la mayor medida posible– al entorno 
físico, al transporte, a la educación, a la salud, a los servicios públicos, a un 
programa de TV o a un sitio web, entre muchos otros terrenos de la vida. Y 
aunque se suele pensar que las acciones en favor de la accesibilidad están 
pensadas exclusivamente para personas con discapacidad, estas suelen ser 
aprovechadas por muchos otros sectores de la población, por lo que sabe-
mos que las propuestas del CCA-UBA impactarán en la comunidad universi-
taria y en las personas que la transitan, con o sin discapacidad.

1.    Objetivos específicos
 • Crear el Programa institucional de comunicación accesible UBA en el ám-

bito de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil
 • Promover el uso de la oferta de dicho programa para la comunidad uni-

versitaria que presenta discapacidad
2.    Actividades
 • Las actividades planificadas para este proyecto estarán destinadas, en 

principio, a los estudiantes con discapacidad sensorial (visual y auditiva), 
aunque se espera poder extenderlas al resto de la comunidad universitaria 
(personal docente y no docente) y a otros tipos de discapacidad. 
a) Talleres de capacitación presencial para la producción de textos y lectu-
ra académicos destinados a la formación de estudiantes universitarios con 
discapacidad auditiva. Los talleres estarán orientados a favorecer la pro-
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gresiva autonomía de los estudiantes en el acceso a los contenidos acadé-
micos en el contexto universitario. Los docentes constituirán apoyos e ins-
trumentos facilitadores que guíen el aprendizaje, la producción de textos y 
la lectura. Las diversas actividades centradas en el análisis, la comprensión 
y la producción de textos escritos que contemplan la complejidad propia 
de este proceso, orientan la planificación y la textualización, e introducen 
técnicas de revisión y evaluación tanto colectivas como autónomas. Esto 
es fundamental para la comprensión y la producción de textos en su etapa 
de formación como para su posterior trabajo profesional. Se propone el 
dictado de talleres presenciales, articulados a través del programa Disca-
pacidad y Universidad (Seube-UBA) y Prodisuba. Cada taller se desarrolla-
rá con la modalidad presencial, en dos niveles cuatrimestrales, con clases 
semanales de 3 horas cada una. La carga total es de 96 horas reloj. Se tra-
bajará en grupos constituidos por no más de 20 participantes.

Indicadores de monitoreo:
 • Cantidad de estudiantes con discapacidad auditiva que asisten al taller
 • Cantidad de estudiantes con discapacidad auditiva que completan el taller
 • Cantidad de estudiantes con discapacidad auditiva que aprueban el taller

b)    Diseño e implementación de procesos, apoyos y ajustes razonables 
(CCA-UBA propiamente dicho).

El CCA-UBA permitirá realizar interpretación en Lengua de Señas Argentina 
a través de un sistema de video interpretación remota, en forma simultánea 
con la clase, sorteando la necesidad de compartir el espacio áulico. Esta se 
constituye como única estrategia posible, en tanto ajuste razonable, para 
responder a la demanda de los más de 300 estudiantes con discapacidad 
auditiva que ya se encuentran cursando en alguna de las 24 sedes del CBC o 
en las diversas sedes de las 13 Facultades que conforman la UBA.

 Las actividades principales del CCA-UBA serán:
 • Implementación del CCA y capacitación de todos los usuarios (perso-

nal docente, técnico y administrativo, y estudiantes) para la utilización del 
recurso de video-interpretación de LSA por transmisión remota de video 
(VRI) que consiste en la intermediación del intérprete de LSA para que 
los usuarios del servicio (profesor/es, estudiantes hablantes de la LSA y/u 
otros estudiantes) que se encuentran en el mismo espacio físico logren co-
municarse. El intérprete de LSA/español se encuentra en una tercera ubi-
cación, generalmente un centro de contacto y transmisión habilitador. Es 
fundamental que el espacio áulico cuente con los dispositivos tecnológicos 
apropiados para que pueda establecerse la comunicación. Asimismo, con-
tará con audiodescripción utilizando la misma infraestructura tecnológica.
 • Producción de contenidos audiovisuales accesibles: los materiales de es-

tudio seleccionados por los docentes para la utilización en aula requieren 
del diseño e implementación de sus contenidos en formato accesible, como 
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apoyos y ajustes razonables para los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes con discapacidad. Los materiales filmados y grabados 
con los que las cátedras ya vienen trabajando serán objeto de revisión y 
edición en formato accesible para optimizar el recurso y asegurar su ca-
lidad, teniendo en consideración la perspectiva del diseño universal. Los 
contenidos audiovisuales producidos serán parte de un banco de conteni-
dos audiovisuales accesibles que estará a disposición tanto de los docentes 
como de los estudiantes.

Se capacitará a los docentes para que el material a utilizar en las clases sea 
accesible en los casos en los que se pueda prever con antelación.

 Indicadores de monitoreo:
 • Cantidad de espacios físicos adecuados a la actividad prevista
 • Cantidad de técnicos administrativos que recibieron la capacitación
 • Cantidad de docentes que recibieron la capacitación
 • Cantidad de estudiantes que recibieron la capacitación
 • Cantidad de materiales recolectados
 • Cantidad de materiales existentes procesados en formato accesible
 • Cantidad de materiales nuevos procesados en formato accesible
 • Cantidad de estudiantes que pudieron hacer uso de los mismos
 • Detalle de las modificaciones resultantes de la evaluación del primer cua-

trimestre del proyecto.

Conclusiones
La masividad no debe ser un obstáculo para que los estudiantes reciban una 
enseñanza de calidad. La exsecretaria académica de la UBA, Dra. Edith Li-
twin, decía al asumir su cargo en 2008: 

En todos los casos, la masividad requiere que los estudiantes conozcan y 
reciban clases de los profesores con experiencia que asumen la responsa-
bilidad de la docencia en los grupos numerosos, el diseño de estrategias 
de enseñanza innovadoras y sistemas de evaluación diseñados con instru-
mentos válidos y confiables.

En la ponencia presentada en las Jornadas Nacionales Discapacidad y Dere-
chos Humanos realizadas en 2014, en la UNGS, lo expresamos:

Con el fin de unificar criterios, estrategias y acciones tendientes a superar 
la brecha entre una concepción tradicional excluyente de la diversidad y 
otra enfocada en la comunidad e inclusiva de la diferencia, se trabaja en 
forma interdisciplinaria para lograr la accesibilidad plena de la comunidad 
universitaria. Empezamos haciendo referencia a nuestra universidad como 
organización compleja en la que los esfuerzos y logros se codean con los 
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obstáculos y los conflictos. Encontramos en las propuestas innovadoras 
que surgen de la reflexión conjunta, del trabajo colaborativo, de la socia-
lización de saberes que surgen de lo que nos es común y de lo diferente, 
la posibilidad de promover cambios concretos que redunden en la plena 
accesibilidad en la comunidad universitaria. Creemos que es hora de apelar 
a nuestros saberes previos en tanto bagaje de conocimientos que nos ha-
bilitan a trabajar con y para la diversidad, dando lugar al intercambio entre 
diferentes saberes disciplinares y promoviendo nuestra capacidad creativa 
para construir una universidad inclusiva.

Artículo 10



Políticas en Educación Superior en las Universidades Públicas
Discapacidad y Universidad

. 127

Artículo 11. Buenas prácticas para personas con discapacidad en la 
Universidad Nacional de Quilmes
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES. DIVISIÓN DE SALUD Y DISCAPACIDAD
GABRIELA CAPEL, KARINA MEANA, ÁGUEDA FERNÁNDEZ Y BRUNO DE ANGELIS. 
gcapel@unq.edu.ar

Resumen
En concordancia con las políticas educativas, la Universidad Nacional de Quil-
mes ha desarrollado múltiples actividades tendientes a la equiparación de opor-
tunidades para la integración de las personas con discapacidad. De esta mane-
ra, desde la División de Salud y Discapacidad, junto a los diferentes claustros 
y en un trabajo articulado con otras áreas como Biblioteca, Turismo Accesible 
y Dirección de Materiales Didácticos de la SEV, se lleva a cabo la guía Buenas 
Prácticas para la Atención de Personas con Discapacidad en la Universidad, con 
la finalidad de garantizar la accesibilidad de la bibliografía de estudio, brindar 
estrategias y herramientas para la adecuación y adaptación para todos los estu-
diantes con discapacidad que lo requieran durante su recorrido académico. De 
manera de que toda la comunidad universitaria tenga acceso a las recomenda-
ciones sugeridas al momento de contactar con una persona con discapacidad.

Palabras clave: buenas prácticas, educación, accesibilidad.
keywords: good practices, education, accessibility.
 
La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) ha desarrollado múltiples activ-

idades tendientes a la equiparación de oportunidades para la integración de 
las personas con discapacidad y es miembro de la Red Interuniversitaria de 
Discapacidad y Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional.

En 2009, la Comisión de Discapacidad de la UNQ, que se ha constituido en 
parte activa de la RID, antes mencionada, organismo que depende del Conse-
jo Interuniversitario Nacional (CIN), trabaja de manera articulada con la Sec-
retaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Esta comisión 
surge en la UNQ como un área de estudio y de permanente atención de las 
personas con discapacidad, con el claro propósito de favorecer su inclusión 
plena dentro del ámbito universitario, procurando optimizar su accesibilidad 
física, comunicacional, cultural y pedagógica en todas sus áreas. 

Con esta experiencia, en 2014, la universidad planteó la necesidad de brin-
dar un servicio más amplio a la comunidad universitaria, garantizando la in-
clusión, resolviendo crear la División de Salud y Discapacidad, lo que implicó 
la decisión política de formalizar un espacio que si bien ya se encontraba 
desarrollando acciones múltiples en torno a una problemática de notable 
trascendencia y actualidad, con su institucionalización logró un profundo 
impacto tanto al interior de la universidad como también para la comunidad.

De esta manera, junto a los diferentes claustros y el trabajo articulado con otras 
áreas como la Biblioteca, Turismo Accesible y la Dirección de Materiales Didácti-
cos de la SEV, se llevó a cabo un trabajo de búsqueda de inclusión de todos y todas.
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La Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 
2006) reconoce: «La importancia de la accesibilidad al entorno físico, 
social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y 
las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar 
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales» 
(Nota 1). Argentina adhirió tanto a la Convención como al Protocolo 
Facultativo por Ley 26.378 en 2008 y reconoció el rango constitucional de 
los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley 26.206 de Educación Nacional Argentina, la Ley 24.521 de Educación 
Superior y su modificatoria, y la Ley 25.573, referida específicamente a 
la Educación Superior de las personas con discapacidad, establecen que 
«el Estado deberá garantizar la accesibilidad al medio físico, servicios de 
interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las 
personas con discapacidad» (Nota 2).

En su artículo 11, inciso n, la Ley de Educación Superior hace hincapié en 
«brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una 
propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibili-
dades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos» (Nota 3).

Asimismo, su modificatoria en varios artículos indica que

los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen 
derecho a ingresar al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza, 
a obtener becas, créditos y otras formas de apoyo económico y social que 
garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades, particularmente 
para el acceso y la permanencia en los estudios de grado y en especial las 
personas con discapacidad tendrán derecho, durante las evaluaciones, a 
contar con los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios 
y suficientes; formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y téc-
nicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu 
crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, 
atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas con 
discapacidad, desventaja o marginalidad; y formular y desarrollar planes 
de estudio, de investigación científica y de extensión y servicios a la co-
munidad incluyendo la enseñanza de la ética profesional y la formación y 
capacitación sobre la problemática de la discapacidad (Nota 4).

Todas estas leyes deben ir acompañadas por políticas activas tendientes a po-
sibilitar tanto el ingreso, la permanencia y la finalización de los estudios, tenien-
do en cuenta los tránsitos flexibles requeridos, como la calidad de la educación a 
los estudiantes con discapacidad. Se requiere también el cumplimiento de las le-
yes vigentes en materia de trabajo para el propio personal de las universidades. 

Artículo 11
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Conclusiones
Esta guía intenta brindar información y sugerencias a toda la comunidad uni-
versitaria sobre buenas prácticas al momento de interactuar con personas 
con discapacidad. Desde 2009, la Universidad Nacional de Quilmes trabaja 
en la búsqueda de una educación inclusiva de calidad, acompañando las dife-
rentes políticas educativas del Ministerio de Educación de la Nación.

Con mucho esfuerzo y trabajo en red, las diferentes universidades públicas 
han mejorado tanto su accesibilidad física como comunicacional y académica. 
Sin embargo, todavía queda mucho trabajo para cambiar modelos teóricos y 
prácticos sobre la temática de la discapacidad que persisten en nuestra socie-
dad. Esto sigue generando situaciones de exclusión y falta de reconocimiento 
de los derechos de las personas con discapacidad.

Argentina ha logrado su adhesión a la Convención Internacional de los De-
rechos de las Personas con Discapacidad, pero requiere de instrumentos le-
gales que regulen y garanticen que estos derechos se cumplan.

Asimismo, queremos dar a conocer el espacio de Salud y discapacidad que 
se encuentra a disposición de toda la comunidad universitaria, a los fines 
de acompañar, asesorar e informar sobre la temática, articulando con otras 
áreas de la UNQ, con el objetivo claro de garantizar la inclusión con calidad 
de nuestros estudiantes.

Finalmente, agradecemos la colaboración de todos los integrantes que 
participaron en la construcción de esta guía, que será de gran utilidad para 
toda la comunidad de la Universidad Nacional de Quilmes.

Notas al pie
1. ARGENTINA. Cámara de Senadores y diputados de la Nación. (2002). 
Ley Nacional de Educación Superior Nº 25.573. Modificación de la Ley Nº 
24.521. Disponible en http://www.fca.unl.edu.ar/media/no_docente/con-
surso_cat_II_2015/Ley%20Nordm%2026_002_%20REGIMEN%20DE%20
TITULOS%20MODIFICA%20LEY%2024_521_.pdf.
2. Ídem.
3. Ídem.
4. Ídem.
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Artículo 12. Teoría de los espacios divergentes. ¿Qué hacer con lo 
que se nos presenta como inusual? 
Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda. Departamen-
to de Retención y Seguimiento de alumnos de la Facultad Regional Avellaneda 
Programa de Accesibilidad e intervención en la diversidad (Pravic) Licenciada 
Especialista Silvina María Menéndez (Nota 1). depto.retencionyseg@gmail.com 

Resumen
En este escrito se desarrollará un trayecto de trabajo que surgió como con-
secuencia del pedido de intervención por parte del personal no docente de 
una Facultad del conurbano bonaerense al Equipo de Orientación y Tutoría 
que funciona en dicha institución (FRA-UTN), a partir de la situación de salud 
de un estudiante de primer año de Ingeniería que había sufrido una descom-
pensación y posterior internación durante un parcial de Análisis Matemático 
en mayo de 2014 y su reingreso al año siguiente. En este camino de formali-
zación de la experiencia se ha tomado como clave la dificultad y el obstáculo 
para leer la lógica que puede estar operando en esta escena. Para ello, será 
fundamental la reflexión sobre nuestra posición y el tipo de respuesta que 
nos toca gestionar como construcción de una orientación de trabajo. El pre-
sente estudio fue realizado en el marco de la especialización Psicoanálisis y 
prácticas socioeducativas de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Argentina), a partir de la experiencia que se desarrolla en la Facultad 
Regional Avellaneda (UTN) desde la implementación del programa Pradiv.

Palabras clave: prácticas socioeducativas y psicoanálisis, malestar, síntoma 
social, conversación. 

El dispositivo en donde funciona el área de orientación está constituido 
dentro del Departamento de Retención y Seguimiento de alumnos de una 
universidad nacional, área en la que me desempeño como psicóloga en el 
espacio de orientación y co-coordinadora del equipo de tutores. El departa-
mento fue creado en 2010, pero el programa que dio origen al mismo data 
de 2002 y tiene como antecedente una experiencia piloto conocida desde 
1999 como Proyecto Alfa.

El objetivo de dicho espacio es mejorar el desempeño académico de los alum-
nos y la capacidad de retención institucional. Para ello, se propone instalar, 
mantener y mejorar en forma continua un sistema de tutorías diversificadas 
en función de atender las necesidades académicas, formativas y personales de 
los alumnos a lo largo de las carreras; desarrollar un sistema de seguimiento 
de sus acciones que permitan su evaluación, producir conocimiento sobre la 
población estudiantil y sus trayectorias educativas. Además, en 2015, se creó 
el Programa de accesibilidad e intervención en la diversidad (Pradiv).

Su objetivo es la generación de un espacio para la elaboración de estra-
tegias de indagación e intervención que permitan la inclusión real de las 
personas con requerimientos físicos o funcionales específicos, temporales 
o permanentes, en el entorno universitario de nuestra institución. Ambos 
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programas funcionan entrelazados, ya que la atención a la diversidad es el 
objetivo de la función tutorial.

Se ha creado también un espacio central de orientación donde se trabaja 
interdisciplinariamente, que intenta poner en conversación las derivaciones 
o las solicitudes de intervención que pueden generarse desde distintos ám-
bitos: tutores, docentes, bedeles, secretaria académica, etcétera. Además 
de plantear estrategias de intervención teniendo en cuenta la particularidad 
de cada situación, eso implica la construcción del caso, sin olvidar que el caso 
no está ahí, sino que es algo a construir, a narrar. Esta construcción supone ir 
de lo general (el malestar en las prácticas) a lo singular (lo más propio), to-
cando lo particular (algunos obstáculos recurrentes) de algunos problemas 
comunes entre colegas que lidian con situaciones similares. Esa es la orienta-
ción: hacer lugar a lo que inquieta, molesta o se presenta de forma inusual.

La pregunta por lo que «no avanza», por lo que «no se adecua», implica 
pensar en dispositivos que permitan poner a trabajar algo del malestar, sin-
tomatizar(lo) y, por tanto, interrogarlo, hacerlo hablar, delimitarlo, situarlo. 
Abrirlo en sus detalles y cernir en un campo de trabajo supone advertir el 
lugar de enunciación desde el que intervenimos cada vez y la especificidad 
de las lecturas desde las cuales nos orientamos para abordar cada situación 
a la que somos convocados.

Abordar la construcción del caso implica, entonces, comenzar a reflexionar 
sobre aquello que se nos presenta como inusual, como dificultad. Se suele in-
terpretar a la dificultad como un producto de procesos internos o propios de 
los sujetos influenciados positiva o negativamente por variables externas o, 
por el contrario, puede ser leída como producto de situaciones específicas 
en las que el sujeto y la situación escolar forman una trama indisociable. 

Es decir, la «educabilidad», como explica Baquero (2001), no es una pro-
piedad intrínseca a los sujetos que podamos exigir o que se pueda adquirir, 
sino que es una propiedad de la situación educativa, co-producida en un sis-
tema de interacciones, «por tanto estará delimitada por las condiciones, los 
alcances y los límites que posee potencialmente la acción educativa sobre 
sujetos particulares en situaciones definidas». 

Sin negar la existencia de dificultades de aprendizaje, físicas, etcétera, 
fuimos poniendo en conversación aquellos significantes que nos atravesa-
ban de distinta forma a los integrantes de este equipo, formulando en voz 
alta todas las preguntas que empezaban a surgir como, por ejemplo: ¿Cómo 
acompañar?, ¿hasta dónde acompañar?, ¿cuál es nuestro límite?, ¿qué hacer 
con lo inhabitual, con lo inusual? Será a partir de asumir un no saber que 
podrá darse lugar a la «conversación»; conversación que mantenga las pre-
guntas abiertas y nos relance también en dirección a otras disciplinas, en la 
búsqueda de nuevas claves de lectura que se constituyan en herramientas.

Para ello, será fundamental incluir en nuestra conversación al sujeto como ser 
hablante. Sus dichos, sus decires, sus enunciados y su lugar de enunciación. Sa-
biendo que entre enunciado y enunciación hay siempre una distancia. El sujeto 
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en su relación al Otro y en su relación a los semejantes. Será entonces la primera 
apuesta del equipo brindar un espacio a lo que Máximo tiene para decir.

Dimensión subjetiva: ¿Cómo pensar la subjetividad de Máximo en su 
relación al Otro?
Máximo comienza a cursar nuevamente el primer año de Ingeniería Elec-
trónica al siguiente año. Viene al espacio de orientación y lo primero que 
dice es que no recuerda nada después del episodio ocurrido en mayo del año 
pasado. Me pregunta quién soy y si soy psicóloga, como le ha comentado su 
tutor. Dice, además, que él necesita un psicólogo porque se ha olvidado de 
todo lo que le pasó el último año y que no sabe cómo va a hacer para rendir 
las matemáticas porque no recuerda nada de «eso». Pregunta si puede vol-
ver a cursar el seminario de ingreso (que tiene aprobado y que recursó tres 
veces) para repasar matemática.

Trae, también, un certificado del neurólogo que dice solamente que Máximo 
no puede fijar su atención más de tres horas diarias. Relata que en 2005 «volvió 
a nacer», que tuvo un accidente cerebro vascular muy importante cuando es-
taba en el segundo año del secundario que desencadenó en varias operaciones 
y que su médico no puede creer que haya sobrevivido y que, además, quiera es-
tudiar Ingeniería. Comenta asimismo que el neurólogo le explicó que no debe 
pasarse de esas horas porque su cerebro no resiste y que tiene varias preguntas 
que me quiere hacer. Acordamos que comience a venir los lunes para hablar de 
estos temas que le preocupan y pensar juntos un camino a recorrer.

En el transcurso del primer cuatrimestre de cursada, Máximo viene regu-
larmente los lunes, y el tema más recurrente es su preocupación por las ma-
temáticas y las materias. El relato sobre su descompensación parece estar 
totalmente desafectivizado, dice que no sabe qué le pasó, pero que de re-
pente «todo se borró».

Dice, además, que este último episodio fue por una «contractura». Habla de 
todas las horas que pasa tratando de estudiar lo «olvidado». Pide clases parti-
culares de matemáticas y gira incesantemente sobre este tema. Nada de lo que 
cuenta parece afectarlo ni implicarlo. Como si lo sucedido o lo relatado le fue-
ra ajeno. Me pregunto en este momento, si este relato está dando cuenta de 
cierta incapacidad de tener experiencias o más bien de hacer experiencia con 
lo sucedido. Podríamos suponer que el ACV y el episodio posterior, en tanto 
irrupción de lo real, no han podido ser interrogados, ¿se tratará de puros signos 
plenos de sentido? ¿Serán signos holográficos que habrán dejado fuera de jue-
go al inconsciente?  Rocca (2010) en Sujeto y subjetividad en la clínica señala:

no se trata de la significación de determinadas experiencias más o menos 
felices, más o menos funestas, sino de las consecuencias de las experien-
cias que no tienen lugar. Por lo que no tiene sentido ni producen interro-
gación alguna. Como si no dejaran marca alguna, salvo por ese llamativo 
matiz de des-implicación o de no subjetivación. 
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Si bien algo puede parecer subjetivado en el discurso de Máximo, pese a 
alguna huella presente, eso no implica la emergencia del sujeto de la enun-
ciación. Como si la experiencia hubiera quedado cristalizada en un sentido 
único (la contractura), sin fisuras, sin la vacilación que supone la caída de un 
sentido y la emergencia de otro. Movimiento que justamente nos permiti-
ría localizar algo de la emergencia del sujeto, no tanto por lo verdadero del 
nuevo sentido, sino por el movimiento mismo que tiene lugar. Azubel (2014) 
asegura que

la des-implicación y la ausencia de lecturas de lo acontecido dificulta, si 
no imposibilita, la función de la enunciación subjetiva, quedando aparen-
temente fuera de juego la dimensión de verdad que para su despliegue 
tiene como condición el registro de implicación respecto de lo dicho y de 
lo acontecido.

Agrega, asimismo, «la cristalización dificulta, e impide, la creación y las 
funciones relativas al aprendizaje […] Por eso se advierte lógicamente que la 
implicación se sitúa en las antípodas de la posición de objeto. Más acotada-
mente, de la victimización».

Brignoni (2014), por su lado, dice que «los cuerpos en sí no hablan. Para 
que hablen tiene que haber alguien que les suponga un decir». El cuerpo for-
ma parte de la construcción del saber tanto en su vertiente de cuerpo regu-
lado o en la del cuerpo desregulado. Es así como regulación y desregulación 
implican un goce que puede hacer vínculo o bien, por el contrario, pueden 
dejar al sujeto en la más profunda soledad como pareciera ser el caso de 
Máximo, ya que ese modo de emergencia del goce desregulado manifiesta el 
sufrimiento que el sujeto solo puede expresar con su cuerpo cuando convul-
siona, cuando se borran partes de su memoria, cuando se pierde.

Por consiguiente, es necesario construir y sostener el espacio para que 
ese hablar se convierta en un decir. Freud plantea respecto de las neurosis 
traumáticas en el capítulo IV de Más allá del Principio del Placer: «En aque-
llos casos en que una cantidad de energía no ligada ha traspasado la barrera 
anti estímulo, no puede esperarse la producción de sueños de realización de 
deseos en tanto formaciones del inconsciente, antes que esa energía haya 
sido ligada simbólicamente». No poder responder con la liviandad del sig-
nificante, con la equivocidad del significante, produciendo formaciones del 
inconsciente, deja al sujeto indefenso y la demanda del Otro puede impactar 
directamente sobre el organismo. No se trata entonces de interrogar la le-
sión, sino de interrogar esa demanda holofrásica que no pudo ser interroga-
da por el sujeto.

¿Qué indicios nos ofrece esta situación para pensar el estilo de la institu-
ción y el modo en que recoge las soluciones segregativas? 

Máximo, acompañado por su tutor, comienza a participar de los distintos 
espacios de consultas que la Facultad proporciona y de otros que se abren 
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específicamente para él, teniendo en cuenta que solo puede cursar por la 
mañana, ya que su familia tiene temor a que viaje solo de noche y que tenga 
otro episodio de desorientación como ya ha sucedido. Asiste, asimismo, al 
espacio de asesoría pedagógica los lunes.

La propuesta del trabajo institucional en este caso es anudar lo individual 
y lo grupal. Su fundamento esencial es un nuevo tratamiento del saber, des-
tinado a impedir que se vuelva persecutorio. Es por eso que nos orientamos 
en la clínica del sinthome, que Lacan escribe de forma diferente al síntoma. 
No solo son el significante amo y las identificaciones los que pueden fun-
cionar como punto de almohadillado. El sinthome puede hacer las veces de 
suplencia del punto que no está. Otro de los puntos fundamentales son las 
reuniones frecuentes de todo el equipo.

Además de tener una función de coordinación del trabajo, constituyen un 
lugar en el que se construye una línea de trabajo para cada uno de los es-
tudiantes. Hablar de un estudiante, de sus impasses o de los impasses del 
equipo, produce efectos que intentan producir una destitución recíproca de 
nuestro saber a priori sobre él. La reunión tiene que permitirnos reencontrar 
un cierto dinamismo de nuestro saber, a veces coagulado. Una nueva hipó-
tesis, una pista inédita, produce un efecto de relanzamiento. Para ello, es 
necesario dejar un vacío central, un resto, poner en suspenso el saber fruto 
de nuestra experiencia, hay que ocuparse día a día de agujerear la densidad 
de los enunciados, de sostener lo inédito de una palabra en la reunión, de 
invitar a ponernos al trabajo.

Hacia mediados del cuatrimestre se comienzan a observar quejas constan-
tes de Máximo al espacio de consultas, hacia los docentes, hacia el tutor por 
no responder de inmediato a sus pedidos por correo electrónico, etcétera; 
hacia mi espacio con él porque debe esperar un lapso de una hora entre 
que termina de cursar y el horario que tiene asignado, etcétera. Frente a las 
sugerencias de estudio, de cualquier acción autónoma que él debe realizar, 
como ir a la biblioteca a buscar información sobre un tema determinado o 
buscar algún tutorial en Internet, responde que «él solo no puede».

Esta queja es percibida también por el tutor, quien se acerca a hablar del 
tema al espacio de orientación. Menciona el malestar de los docentes de los 
espacios de consultas por la actitud de Máximo. Este malestar que se pre-
senta en el equipo de orientación y en el estudiante ¿qué está enunciando?, 
¿algo del síntoma social estamos reproduciendo con las acciones que esta-
mos llevando adelante? Tizio (2014) refiere:

el síntoma social se sostiene de la homogeneización, se construye como una 
categoría colectiva. Se pueden atribuir predicados universalizados como atri-
bución de un –supuesto ser– que puede tapar la incertidumbre de los pro-
fesionales pero que construirá la piedra con la que van a tropezar mañana.
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Así se hacen conjuntos a partir de un rasgo: «el enfermo neurológico, el 
recursante, el estudiante con problemas», por ejemplo, y a partir del mismo 
se generalizan las atribuciones «son…» y se estandarizan protocolos de in-
tervención. Tizio agrega:

esta apariencia de homogeneidad que presenta el síntoma social y que 
se eleva a categoría, es un intento de nombrar un goce desregulado pro-
poniendo tratamientos que producen formas de rechazo cada vez más 
fuertes porque lo segregado siempre retorna. […] Obturando la división 
subjetiva con identificaciones que confunden el ser con el tener, es decir, 
produciendo una sustancialización de las categorías. O aplastando el sín-
toma con respuestas preestablecidas sin saber que esto genera una trans-
ferencia negativa.  

En este sentido, podemos pensar que la queja de Máximo puede ser leída 
en términos transferenciales con relación al rechazo del síntoma en algunos 
de los docentes y también en el propio equipo de orientación. De ahí que la 
detección de este nuevo punto de detención, de obstáculo, nos lleva a pro-
poner una reunión para volver a poner en conversación el caso con algunos 
de los docentes de los espacios de consulta y el tutor.

En esa conversación aparecen argumentos polarizados: en la vertiente de 
culpabilización se cuestiona que el estudiante no utilice los recursos de la 
Facultad, centrando toda la responsabilidad en Máximo. Dicen al respecto: 
«Máximo se queja de todo y pretende que le demos todo servido, así no va 
a poder recibirse».

La otra vertiente que aparece es la victimización. La responsabilidad se 
ubica ahí, del lado del Otro, pues el sujeto aparece como víctima. Posición en 
la que muchas veces me encuentro sosteniendo este «solo no puede». Estas 
perspectivas polarizadas obturan la división subjetiva que es el lugar del que 
puede brotar la pregunta sobre cómo incide cada uno en lo que le sucede. 
Esto tiene efectos en los sujetos, pero también en los profesionales. El ejer-
cicio de una función no se reduce solamente a un encargo social señala Tizio 
(2014) y refiere al respecto que

las definiciones dominantes son aplicadas, a veces sin saberlo, por los 
agentes que trabajan en los dispositivos de gestión de los llamados sín-
tomas sociales. Ya Renouard en 1990 había señalado que lo que se consi-
deran síntomas sociales […] no son realidades directamente observables, 
sino que son el resultado de las intervenciones, del funcionamiento y de los 
modos de operar de los dispositivos de gestión.

Este malestar, que surge en el interior del equipo y en los docentes como 
un síntoma social de rechazo a la subjetividad, pone en evidencia cómo la di-
mensión cultural infiltra con su rechazo la dimensión institucional. Malestar 
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y punto de detención que nos convoca a repensar el estatuto del saber, es 
decir, a emprender un trabajo de vaciado de este y otros sentidos como, por 
ejemplo: «solo no va a recibirse o tiene todo servido». Interrogando, ade-
más, por la función. ¿Nuestra función es que Máximo se reciba o es conec-
tarlo con el conocimiento? ¿Qué sería darle todo servido?, ¿asistencialismo?, 
o de lo que se trata es de encontrar y producir las condiciones pedagógicas 
para el aprendizaje.

Será esto clave para producir un nuevo anudamiento (¿ahora sintomáti-
co?). Núñez (2010) nos lo recuerda de la siguiente manera:

es importante destacar que del lado educativo se trata de no quedar en-
ganchado en los síntomas que el sujeto presenta. Si se entra en esa diná-
mica en la práctica educativa se inicia una espiral de agresión y de violencia 
que es difícil detener. Ya Bernfeld señalaba que cuando los educadores se 
deslizan al terreno que el sujeto propone, dejan, abandonan o dimiten del 
«lugar del educador», en palabras de María Zambrano. […] De lo que se 
trata en el campo de lo educativo es de no cejar en aquello que toca hacer. 

Núñez plantea que preservar el «lugar es esencial porque el lugar denota 
la función».

¿Se puede pensar lo que molesta como la diferencia entre lo que dicen las 
palabras y lo que desborda del cuerpo? ¿Cómo causar a Máximo para que 
diga con palabras en la escena educativa?

En los sucesivos encuentros, Máximo continúa con la «queja» hacia los di-
versos espacios, horarios, modalidades, etcétera. Como si en esa queja algo 
de su modo de relación con el Otro se personifica. Siguiendo a Azubel (2014), 
en «Acerca del lugar de la víctima: Responsabilidad ◊ victimización», señala 
un losange (◊), una forma de rombo que utiliza Lacan para caracterizar una 
disyunción. Si hay victimización, no puede estar implicada la responsabilidad. 
Marcaría un antagonismo que no admite articulación. O lo uno, o lo otro. 

Es decir, el problema de quedar fijado en un punto de victimización es que 
se transforma una circunstancia en una condición de identidad. Con la conse-
cuencia plausible de que se instale una resistencia inconsciente para salir de 
ese rol de víctima en la medida en que dicho rol queda constituido como una 
especie de fortaleza en la que Máximo queda ajeno al propio destino. Dicha 
ajenidad o no implicación estaría sostenida por un sentimiento o convicción de 
impotencia que pasa a constituirse en el punto «fuerte» de la propia identidad.  

Pero, ¿cómo virar de una posición de objeto (en la que está alienado) a 
una posición activa y de implicación? Cuanto más vaciado de potencia está 
el propio sujeto como se lo observa a Máximo, más se alimenta el supuesto 
poder del Otro, a quien se dirigen las demandas sin que en las mismas pre-
senten puntos de implicación o responsabilidad subjetiva. Haciendo difícil 
que se pregunte: «¿Qué tengo que ver con esto que me pasa?» o también 
¿qué puedo hacer con esto que me ha pasado? 
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Preguntas que denotan un pasaje a la implicación subjetiva. Es así como al 
lunes siguiente nuevamente comienza el encuentro con la queja que empie-
za a hacerse habitual. Con la idea de producir cierto viraje, se hace hincapié 
en que esto que a él no lo conformaba del todo es lo que la Facultad puede 
ofrecer y que está en él dejar de enojarse, por lo que no «es» para conectar-
se con lo que sí es posible. Intervención que apunta a hacer consistir al Otro. 
Poner en acto la función de prohibición y límite al goce que pareciera estar 
enmascarado en esa posición de cierta victimización. 

Azubel afirma en este sentido (2014) que

la mejor ayuda, si bien limitada, que podemos ofrecer a un sujeto que ha 
padecido la irrupción de una realidad injusta y desconcertante, es dejar de 
ver lo que de víctima tiene (congelado en un rasgo de identidad) para pro-
poner vías alternativas de fortalecimiento en un registro «sublimatorio», 
que tenga derivas en dispositivos de inclusión.

A la semana siguiente se presenta diciendo, con relación a la descompen-
sación del año anterior, «es como si en ese momento se hubieran abierto 
espacios divergentes, el que fui X.903923% y el que soy X.102354%».  

Le pregunto por los números y dice que son sus legajos en la Facultad antes 
del episodio y después del episodio, y refiere: «es como si me hubiera rese-
teado, me borré», y los números son las variables de dos espacios divergen-
tes, son como si la misma realidad, en coordenadas de espacio divergentes, 
puedan variar sus elementos, el que fui y el que soy. Dice, además, que es 
como en una de las historias de animé. Le pido que me cuente la historia y re-
lata un protagonista que para salvar a su hijo entra en un espacio divergente, 
paralelo, donde se puede hacer aquello que no se puede en la realidad. Ase-
gura, también, que es fanático del género y que para poder verlas comenzó 
a estudiar japonés. Supone que el estudiar japonés fue lo que hizo que saliera 
adelante. Afirma que cada vez se fue metiendo más y más en el estudio del 
japonés porque era algo que solo él podía entender y que su familia no tenía 
acceso a ello. Además, trae varios cuadernos donde, después del ACV, co-
menzó a escribir lo que sentía por miedo a olvidar. 

Refiere «las explicaciones sobre mi ACV “madre” las atribuye a la brujería, 
yo lo explico desde la física porque voy a ser ingeniero». Me pregunto si 
este guion, este relato que comienza a desplegarse será parte de que algo 
comienza a devenir en experiencia.

El relato que Máximo presentaba en las primeras entrevistas parecía in-
dicar que la irrupción de lo real lo había dejado en una posición de desor-
ganización donde el cuerpo, las cosas y los otros habían perdido el lugar de 
estabilización. Máximo repetía una y otra vez «se borró todo, se borraron 
las matemáticas», evidenciando el suspenso o giro en falso del efecto de 
metáfora de cadena significante. Es decir, que un sujeto esté en el lenguaje 
no implica necesariamente que disponga de él, que pueda tomar la palabra. 
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Para que esto devenga experiencia, como platea Rocca (2010), será nece-
saria otra escena, otro tiempo, que resignifique lo que aún no era y le dé exis-
tencia. Podemos suponer que en este relato empieza a aparecer en Máximo 
un intento de estabilización de un guion ficcional. Guion que parece intentar 
velar lo traumático de origen y que podemos suponer funciona al modo de 
defensa contra la irrupción de lo pulsional. «La marca, dirá Rocca (2010), está 
a la espera de una lectura donde el sujeto encuentre un lugar. No basta con 
que la palabra se diga, además es preciso que el sujeto se anude, se implique 
en ella. […] Sabemos que el campo de las prácticas educativas o sociales, no 
es el de la cura. Sin embargo, lo planteado abre las puertas a la dimensión de 
la invención». Allí donde todo parece casi imposible porque no habría adónde 
hincar el bisturí, dónde operar, señala Azubel (2014), cuando el ideal de la 
acción de la institución educativa, en este caso la universidad, parece fracasar 
absolutamente, por las condiciones de vida de los sujetos o por lo vivido en 
términos de trauma, allí es donde la invención de experiencias puede permitir 
que las historias se re-escriban en otra dimensión de la padecida.  

La sublimación podemos pensarla como el modo de tratar lo pulsional en 
los ámbitos educativos en tanto es un modo de satisfacer la pulsión dentro 
de la cultura. En cierta medida, la sublimación es la posibilidad que el sujeto 
tiene de desviar su interés de los objetos que le ofrecen satisfacción más 
inmediata y ubicarla en otros donde la satisfacción esté desplazada. Ese otro 
objeto en la educación es el saber. Ese año, Máximo terminó de cursar y 
aprobó dos materias del primer año de la carrera.

Notas al pie

1- Integrante del equipo asistencial en el marco del Programa de accesibili-
dad e intervención en la diversidad en la FRA-UTN (Pradiv), con base en el 
Departamento de Retención y Seguimiento de alumnos dependiente de la 
Secretaría Académica de la FRA-UTN y la Subsecretaría de Bienestar Univer-
sitario (Resolución 1385/14, CD, 2015).
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Resumen
Venimos trabajando para caracterizar el abandono en la Universidad Na-
cional de Luján (Unlu), analizando las posibles causas del fenómeno y es-
tudiando el impacto de los programas de becas respecto de la mejora en 
la retención y el rendimiento académico de los estudiantes. La Unlu ha im-
plementado desde 2008 una Comisión Permanente de Seguimiento de la 
Accesibilidad que tiene por finalidad contribuir a superar las barreras a la 
accesibilidad y la promoción de los estudiantes con discapacidad; abordamos 
el estudio del abandono y rendimiento académico de aquellos ingresantes 
que declaran alguna situación de discapacidad al momento de su inscripción. 
Trabajamos con los ingresantes de las cohortes 2010 a 2015, encontrando un 
mejor desempeño de los estudiantes que se declararon en situación de dis-
capacidad tanto en su desempeño académico como en la tasa de abandono 
y la tasa de egreso.

Palabras clave: becas, situación discapacidad, abandono, accesibilidad.
Keywords: scholarships, disability situation, abandonment, accesibility.

Introducción
El desarrollo y la aplicación de políticas que mejoren el desempeño de los es-
tudiantes que se encuentran con barreras tanto físicas como psíquicas para 
el cursado de estudios universitarios son medidas que, además de mejorar la 
retención de estos estudiantes, ayudan a equilibrar las diferencias que exis-
ten en términos de las oportunidades con que cuentan los miembros de la 
sociedad provenientes de sectores más desfavorecidos.

Mediante el estudio cuantitativo de la actividad académica de los estudian-
tes que integraron las cohortes 2007-2010, verificamos que el Régimen de 
Becas Estudiantiles de la Unlu es una herramienta eficaz para la disminución 
del abandono. La diferencia entre la tasa de abandono de quienes participan 
del programa de becas y de quienes no es de alrededor del 36% a favor de 
quienes obtuvieron algún tipo de beca (Oloriz, Fernández y Amado, 2013).

El principal impacto del programa de becas se da en el abandono tempra-
no, aquel que se produce durante los dos primeros años de estudio, dado que 
la tasa de abandono temprano de quienes participan del programa es del 
orden del 19%, mientras que para los demás estudiantes es superior al 48%.

En el mismo estudio observamos que el abandono que se produce entre 
quienes acceden al programa de becas de la Unlu tiene una estrecha relación 
con el monto que perciben como estipendio o ayuda económica. Dado que 
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existen distintas categorías de beca en este programa, pudimos observar 
que a mayor monto que percibe el becario, menor es la tasa de abandono. 
Con lo cual, podría decirse que la probabilidad de abandono es inversamente 
proporcional al monto que el becario percibe como estipendio (Oloriz, Fer-
nández y Amado, 2013. Tabla 5).

Además, encontramos que los programas de becas de carácter nacional 
(PNBB, PNBU, PNBTIC´S, BBAPRO), con financiamiento externo a la uni-
versidad, también resultan eficientes para mejorar la retención estudiantil y 
disminuir el abandono (Oloriz, Fernández y Amado, 2014).

En 2014, más precisamente el 20 de febrero de 2014, el gobierno nacional 
puso en marcha el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progre-
sar), cuyo objetivo es la inclusión social de los jóvenes de entre 18 y 24 años 
de edad que continúen estudios superiores (Decreto 84/2014, Presidencia 
de la Nación Argentina).

El impacto de dicho programa en la disminución del abandono en la Unlu 
es positivo, luego de su implementación encontramos que la tasa de aban-
dono fue menor para quienes accedieron al Progresar en casi 13 puntos por-
centuales, respecto de la media de abandono para esa cohorte (Oloriz, Fer-
nández y Rodríguez, 2015).

Después de haber comprobado la eficiencia del Programa de Becas Estu-
diantiles de la Universidad Nacional de Luján (Unlu) para reducir el aban-
dono de los estudiantes que provienen de los sectores sociales de menores 
ingresos, nos abocamos a estudiar el resultado de las acciones que viene 
implementando esta universidad nacional para mejorar las condiciones en 
que cursan los ingresantes que se encuentran en situación de discapacidad.

Según lo publicado en el sitio web del Ministerio de Educación y Deportes 
de la Nación Argentina, durante 2012 se realizó el primer relevamiento de 
estudiantes en situación de discapacidad en las universidades argentinas. 
Del mismo surge que, durante ese año, concurrían a las universidades de 
gestión pública 1.064 estudiantes en situación de discapacidad, del total 
de 1.394.782 declarados por las mismas universidades para ese año (lo que 
representa el 0,076% del total). En 2013 se repite el relevamiento, del cual 
surgen 808 estudiantes más en situación de discapacidad (Ministerio de 
Educación y Deportes).

Comparativamente, en el período 2004-2005 se realiza un relevamiento en 
las universidades españolas, en instituciones públicas y privadas concurrían 
7.739 estudiantes con discapacidad, lo que representa el 0,52% de los 
estudiantes universitarios en el mismo período (Peralta, 2007).

La Unesco ha identificado cuatro elementos clave como definitorios en las 
prácticas de inclusión de los grupos en desventaja. En primer término, se 
debe reconocer a la inclusión como un proceso mediante el cual se deberán 
buscar, de manera interminable, mejores formas de respuesta a la diversidad. 

El segundo elemento se refiere a que la inclusión supone la identificación 
y eliminación de barreras y, por lo tanto, es necesario relevar, relacionar 
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y evaluar información para planificar mejoras en las políticas y prácticas 
institucionales que permitan ir quitando estas barreras. 

El tercero de los elementos determina que la inclusión tiene relación con 
la presencia, la participación y el éxito escolar de todos los estudiantes. El 
último elemento señala que la inclusión implica un énfasis especial en los 
grupos de estudiantes que pueden estar en riesgo de marginación, exclusión 
o fracaso escolar, y supone la responsabilidad moral de asegurar que se 
tomen las medidas necesarias para garantizar la presencia, la participación y 
el éxito escolar en el sistema educativo (Unesco, 2003).

En este sentido, en la República Argentina, la Ley de Educación Superior 
postula en el inciso d, de su artículo 2: «Establecer las medidas necesarias 
para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con 
discapacidades permanentes o temporarias» (Ley 24.521, 1995). Por otra 
parte, en 2002 se introdujo una modificación a esta ley por la cual se 
incorpora como uno de los derechos de los estudiantes de instituciones 
estatales, o de gestión pública, en el inciso f, del artículo 13: «Las personas 
con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con los servicios 
de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes». Con esta 
modificación, se busca propender a la igualdad de oportunidades y retiro de 
las barreras a las que hace alusión el documento de la Unesco.

Posteriormente, en 2006, se promulga en la Argentina la Ley de Educación 
Nacional, que abarca todos los niveles educativos que conforman el 
sistema de educación nacional y establece como uno de los fines de las 
políticas educativas nacionales: «Brindar a las personas con discapacidades, 
temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el 
máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio 
de sus derechos» (Ley 26.206, artículo 11, inciso n, 2006). La nueva ley de 
educación postula, en varios artículos, que se deben desarrollar estrategias 
educativas tendientes a la integración y eliminación de las barreras que 
existen para el acceso y permanencia a todos los niveles educativos a las 
personas en situación de discapacidad.

En 2008, el parlamento nacional ratificó a través de la Ley 26.378 la vigencia 
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 
2006), adhiriendo al Protocolo Facultativo de la misma, otorgando así fuerza 
de ley y cumplimiento obligatorio a todas sus disposiciones.

Contexto institucional
La Unlu ha sostenido políticas de apoyo a estudiantes con discapacidad otor-
gando becas a estudiantes en esa situación desde 1993. En 2008, el Consejo 
Superior de la Unlu crea la Comisión Permanente de Seguimiento de la Acce-
sibilidad (Resolución 660/08), con la misión de llevar adelante cuatro líneas 
programáticas destinadas a mejorar las condiciones de acceso, permanencia 
y logro de objetivos de las personas con discapacidad en la universidad. La 
resolución crea e integra la comisión con una amplia representación de los 
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diferentes sectores involucrados (políticos, administrativos y académicos). 
Dada la complejidad del trabajo a abordar, se definieron las siguientes líneas 
programáticas de trabajo: accesibilidad física, accesibilidad comunicacional, 
accesibilidad pedagógica y accesibilidad laboral. 

Esta comisión, por otra parte, integró la Comisión Interuniversitaria Disca-
pacidad y Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional y otras 
redes latinoamericanas, participando de acciones y programas del Ministerio 
de Educación de la Nación.

Para el cumplimiento de los objetivos asignados, se hizo necesario el rele-
vamiento de los estudiantes, docentes y no docentes que declaran situación 
de discapacidad. Se optó por el criterio de la declaración voluntaria de la 
situación de discapacidad, comenzando el relevamiento de los estudiantes 
en las instancias de ingreso a la universidad. 

Se adoptó la filosofía de la accesibilidad universal y se asumieron los criterios 
elaborados por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad aprobados por la ONU en 2006 y ratificados a través del protocolo facul-
tativo por el parlamento nacional, con carácter de ley en 2008 (ONU, 2006).

Las acciones realizadas por la comisión para garantizar la accesibilidad fí-
sica se centraron en los aspectos edilicios, asegurando la existencia de un 
«corredor accesible» que recorre el campus de la Sede Central de la Unlu, 
posibilitando a las personas con diferentes discapacidades el acceso a las 
principales dependencias (aulas, biblioteca, comedor, dependencias admi-
nistrativas, auditorio, servicios médicos, etcétera). Para ello, se realizó un 
relevamiento integral de los más de 30 edificios que posee la universidad 
en todas sus sedes y delegaciones, estableciendo un plan de obras a desa-
rrollar a mediano plazo, que se ha completado en forma casi total para las 
sedes Luján y San Miguel, y parcialmente en otras sedes. Como paso previo, 
se capacitó a los arquitectos responsables de la elaboración de los planos y 
contrataciones en los criterios y normativas de accesibilidad aplicables a los 
diferentes proyectos.

En términos del eje comunicacional, se ha garantizado el cumplimiento de 
los estándares internacionales de accesibilidad en el sitio web de la universi-
dad y se difundieron programas radiales para contribuir a la sensibilización 
de la comunidad universitaria acerca de estas problemáticas. Se adquirieron 
hardware y software para permitir la digitalización y accesibilización de todo 
tipo de textos, los cuales son provistos gratuitamente en el soporte que la 
persona con discapacidad necesita. Se organizó la capacitación de los biblio-
tecarios y usuarios para posibilitar el uso de estas herramientas. También 
se brindan audiograbaciones de clases o textos, de acuerdo a las demandas. 
Se realizaron cursos de lengua de señas para el personal no docente, espe-
cialmente para aquellos comprometidos en la atención a los estudiantes. Se 
participó del programa Podes que, desde el Ministerio de Educación y De-
portes de la Nación, otorgó notebooks con software y hardware adaptados a 
las necesidades de cada estudiante con discapacidad.
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En cuanto al eje de accesibilidad pedagógica, se brindó asesoramiento indi-
vidualizado a coordinadores de carreras, docentes, no docentes y estudian-
tes, respondiendo a las demandas para cada caso. 

Objetivo del trabajo
En este trabajo nos propusimos indagar respecto del impacto de las acciones 
que se llevan a cabo en la Unlu para mejorar y fortalecer la integración de 
los estudiantes que se declaran en situación de discapacidad. Evaluamos el 
impacto en términos de la disminución del abandono, el rendimiento acadé-
mico y la tasa de egreso.

Metodología
Trabajamos con los ingresantes de las cohortes 2010 a 2015, para lo que dis-
ponemos del relevamiento de quienes se declararon en situación de discapa-
cidad al momento de inscribirse a la Unlu.

Realizamos un estudio cuantitativo desde fuentes secundarias de informa-
ción. Utilizamos la información del Sistema de Control Académico que utiliza 
la Unlu para administrar las carreras de grado y pregrado, y el relevamiento 
efectuado por la Comisión de Accesibilidad respecto de los estudiantes que 
se declaran en situación de discapacidad.

Para estas 6 cohortes, relevamos la cantidad de ingresantes e identifica-
mos a los estudiantes en situación de discapacidad. A los efectos de estudiar 
el abandono, categorizamos la situación de cada estudiante como «activo», 
«egresado» o «abandono». Cabe señalar que en aquellas carreras de gra-
do que otorgan un título intermedio o en las carreras de pregrado, si un 
estudiante obtuvo un título intermedio y no continúa cursando, lo catego-
rizamos como «egresado» y no como «abandono», dado que obtuvo una 
certificación académica.

Evaluamos el rendimiento académico comparándolo con el total de la 
población de la universidad, de los estudiantes de estas 6 cohortes, consi-
deramos la cantidad de materias aprobadas durante el período, el prome-
dio de calificaciones y la cantidad de asignaturas promovidas sobre el total 
cursadas. Este último indicador surge dado que la Unlu tiene previsto en su 
régimen general de estudios la posibilidad de promoción sin examen final. 
Acceden a este sistema aquellos estudiantes que aprueban todas las evalua-
ciones previstas en una asignatura, sin desaprobar ninguna y con calificación 
promedio de 6 puntos, y rinden una evaluación de carácter integrador con 
calificación no inferior a 7 puntos.

La población en estudio, comprendida por las cohortes 2010 a 2015, se in-
tegró con 30.072 ingresantes, de los cuales relevamos que 69 se declararon 
en situación de discapacidad, ya sea al momento de su inscripción o ante la 
Comisión Permanente, lo que representa el 0.23% del total de ingresantes.
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Resultados alcanzados
Delimitada la población en estudio, determinamos el estado de cada estu-
diante al primer cuatrimestre de 2016. La Tabla 1 muestra la cantidad de 
estudiantes que se encuentran en cada categoría: activo o egresado y aban-
dono, observándose que la tasa de abandono acumulado es del 64% de la 
matrícula. Al mismo tiempo, se observa que la tasa de abandono para quie-
nes declararon situación de discapacidad es notoriamente inferior a la de los 
demás estudiantes (36%).

Tabla 1. Situación actual de ingresantes 2010-2015:

Situación
Condición en la universidad

Total
Activos + Egresados % Abandono %

No declara Discapacidad 10.784 35,94% 19.219 64,06% 30.003

Declara Discapacidad  39 56,52% 30 43,48% 69

Total Población 10.823 35,99% 19.249 64,01% 30.072

Fuente: elaboración propia

Descripción de tabla: de un total de 30.003 estudiantes que no declara discapa-
cidad, 10.784 –que representa un 35,94%– tienen condición en la universidad de 
activos o egresados; mientras que 19.219 –el 64,06%–, condición de abandono.
De un total de 69 estudiantes que declara discapacidad, 39 –que representa un 
56,52%– tienen condición en la universidad de activos o egresados; mientras 
que 30 –el 43,48%–, condición de abandono.
Del total de la población, 30.072 estudiantes, 10.823 –el 35,99%– tienen con-
dición en la universidad de activos o egresados; mientras 19.249 –el 64,01%–, 
en condición de abandono. Fin descripción de tabla.

Dado que el tiempo transcurrido desde el momento del ingreso a la fecha 
difiere para cada cohorte, motivo por el cual hay estudiantes egresados, prin-
cipalmente de carreras de pregrado o títulos intermedios de carreras de grado, 
diferenciamos el abandono en temprano y tardío, de manera tal de comparar el 
fenómeno en función del momento en que el estudiante deja la Unlu. Recorde-
mos que el abandono temprano es el que se produce durante los primeros dos 
años de estudio, mientras que el tardío se da con posterioridad a ese momento.

La Tabla 2 muestra que el abandono temprano de los estudiantes que 
no se declaran en situación de discapacidad al momento del ingreso es del 
47,13%, mientras que el de quienes se declaran en situación de discapacidad 
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es del 23,19%. Respecto del abandono tardío, el comportamiento es inverso, 
ya que en quienes se declararon en situación de discapacidad llega al 20% y 
en quienes no al 16,92%.

Tabla 2. Abandono temprano y tardío. Cohortes 2010-2015:

Población Población

No declara discapacidad % Declara discapacidad %

Abandono temprano 14.141 47,13% 16 23,19%

Abandono tardío 5.078 16,92% 14 20,29%

Abandono total 19.219 64,06% 30 43,48%

Fuente: elaboración propia.

Descripción de tabla: El total de abandono de la población que no declara disca-
pacidad es de 19.219 estudiantes –el 64,06%–, donde 14.141 corresponde a aban-
dono temprano –47,13%–, mientras que 5.078 –16,92%–, a abandono tardío.
El total de abandono de la población que declara discapacidad es de 30 estu-
diantes –el 43,48%–, donde 16 es de Abandono Temprano –23,19%–, mien-
tras que 14 –20,29%– es por abandono tardío. Fin descripción de tabla.

Con los resultados obtenidos a esta altura del análisis de la información 
relevada, se podría afirmar que el mayor impacto de las políticas implemen-
tadas como acciones de apoyo a los estudiantes que se declaran en situación 
de discapacidad, como señalamos coordinadas por la Comisión Permanen-
te de Seguimiento de la Accesibilidad, se da durante los primeros años de 
estudio, dado que el abandono temprano de estos ingresantes es aproxi-
madamente la mitad que el que se da en aquellos que no se declararon en 
situación de discapacidad.

También estudiamos algunos indicadores de rendimiento académico para 
observar si más allá de la retención de estos estudiantes, pueden desempe-
ñarse de manera adecuada y avanzar en su carrera académica. Calculamos 
los indicadores, cantidad media de asignaturas aprobadas, promedio de cali-
ficaciones y tasa de promoción, para la totalidad de la población, identifican-
do a quienes se declararon en situación de discapacidad. 

La Tabla 3 muestra el resultado obtenido para cada indicador de rendi-
miento académico encontrando mejor desempeño por parte de los ingre-
santes que se declararon en situación de discapacidad.
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Tabla 3. Indicadores de rendimiento académico. Cohortes 2010-2015:

Indicador Sin discapacidad Con discapacidad

Materias aprobadas 4,47 6,35

Tasa de promoción 2,66 3,30

Promedio calificaciones 4,03 4,44

Fuente: elaboración propia

Descripción de tabla
Materias Aprobadas.
- Sin discapacidad: 4,47.
- Con discapacidad: 6,35.
Tasa de Promoción.
- Sin discapacidad: 2,66.
- Con discapacidad: 3,30.
Promedio Calificaciones.
- Sin discapacidad: 4,03.
- Con discapacidad: 4,44.
Fin descripción de tabla.

Quienes se declararon en situación de discapacidad al momento de ingreso 
a la Unlu, muestran en promedio una diferencia significativa respecto de la 
cantidad de materias aprobadas. También una mayor tasa de promoción, 
que es el cociente entre las asignaturas aprobadas mediante el régimen de 
promoción sin examen final y la totalidad de asignaturas cursadas. Respecto 
del promedio de calificaciones, la diferencia no es tan significativa, pero si-
gue siendo mayor para este grupo de estudiantes que contaron con el apoyo 
y seguimiento de la Comisión Permanente y el Servicio Social de la Unlu.

Asimismo, detectamos que las carreras con mayor proporción de estudiantes 
que declaran situación de discapacidad para el período que abarca nuestro es-
tudio son Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Sistemas de Informa-
ción, Profesorado en Historia y Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas.

Finalmente, calculamos la tasa de egreso, dado que las carreras de pregrado tie-
nen 4 años de duración, así como los títulos intermedios de las carreras de grado 
que prevén esta certificación académica, observándose un mejor desempeño de 
quienes se declararon en situación de discapacidad, dado que la tasa de egreso para 
las cohortes 2010-2015, calculada al primer cuatrimestre de 2016, es del 4,55%, 
mientras que para el resto de los integrantes de estas cohortes es del 1,84%.

Para observar con mayor claridad el desempeño de ambos grupos de es-
tudiantes, graficamos los indicadores calculados, agregando la cantidad de 
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años de permanencia en la institución para representar la tasa de abandono. 
El Gráfico 1 muestra la relación de cada indicador para los estudiantes que se 
declararon en situación de discapacidad y los que no.

Conclusiones
En términos del objetivo que nos planteamos para este trabajo, pudimos ve-
rificar que las acciones que lleva a cabo la Comisión Permanente de Segui-
miento de la Accesibilidad, sumadas al Programa de Becas Estudiantiles de la 
Unlu, resultan efectivas para la retención y la mejora del rendimiento acadé-
mico de aquellos estudiantes que se declaran en situación de discapacidad al 
comenzar los estudios universitarios.

Resulta alentador ver cómo estas acciones que tienden a la contención y 
apoyo de los sectores más desfavorecidos que pueden acceder a la Educa-
ción Superior gracias a la gratuidad de la enseñanza y el ingreso irrestricto, 
en la República Argentina, sirven para consolidar esta posibilidad de movili-
dad social y que la misma no sea un mero eslogan o la falsa ilusión de que es 
posible acceder, pero imposible permanecer o graduarse.

Como recomendación final, creemos que es importante fortalecer y ex-
tender estas acciones de apoyo a diversos grupos de estudiantes de manera 
tal de propender a la disminución de los altos índices de abandono temprano 
que se observan en el Sistema de Educación Superior. De todas maneras, 
creemos conveniente que se trabaje en clasificar claramente los motivos por 
los cuales los estudiantes dejan los estudios superiores para no contabilizar 
como abandono aquellos casos en que por propia decisión de vida el estu-
diante decide dejar la universidad, ya sea para cursar estudios de otro tipo o 
para dedicarse a la actividad laboral, dado que no requiere una certificación 
académica para el ejercicio de la misma.
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Artículo 14. Institucionalizar la discapacidad, ¿garantiza la acce-
sibilidad en la Universidad Nacional de Rosario?

 El hecho es que hay que escuchar con respeto a cualquiera,
sin por ello eximirnos de pronunciar juicios de valor... Pero

aquel episodio me ha enseñado que si se quiere investigar no hay
que despreciar ninguna fuente, y esto por principio. Esto es lo

que yo llamo humildad científica. 
(Umberto Eco, 1932)

Universidad Nacional de Rosario. Secretaría de Extensión Universitaria
Natalia Pieroni, Pamela Pighin, Silvia Cano, Matías Murias, Pablo García Gimé-
nez y Emiliano Baravalle. natalia.pieroni@unr.edu.ar 

Resumen
En el presente trabajo desarrollaremos el proceso que ha seguido la institucio-
nalización de la accesibilidad y la discapacidad en la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR) durante el período 2009-2016. Explicaremos y construiremos el 
concepto de institucionalización en cuanto a accesibilidad y discapacidad. Lue-
go avanzaremos en la descripción de las experiencias realizadas en ese lapso. 
El corte temporal que le dimos a esta sistematización coincide con la fecha de 
aprobación del Consejo Superior de la Comisión Universitaria de Discapacidad 
(CUD), coordinada por el Área de Discapacidad, dependiente de la Secretaría 
de Extensión Universitaria (SEU-UNR). Para finalizar, evaluaremos el desarro-
llo alcanzado en la institucionalización de la accesibilidad de las personas con 
discapacidad en la UNR, efectuando reflexiones críticas del proceso y las pro-
yecciones del Área de Accesibilidad y Discapacidad, haciendo énfasis tanto en 
las prácticas sociales como hacia el interior de las unidades académicas.

Palabras clave: accesibilidad, discapacidad, diseño universal, universidad inclusiva.

Gestión y acción transversal
La creación de la Comisión Universitaria de Discapacidad constituyó el primer 
hito de institucionalización de la temática de la discapacidad. La misma surge 
en el marco y en el espacio institucional de la Secretaría de Extensión Univer-
sitaria de la UNR para dar respuestas a la creciente demanda de estudiantes 
que, en su recorrido universitario, detectaban y reclamaban una accesibilidad 
física, académica y comunicacional en la UNR.

La comisión se propuso desde la gestión 2009-2011 canalizar la necesidad 
generada por distintos actores y producir dentro de la universidad un ámbito 
propio, integrado por los cuatro estamentos de la comunidad universitaria, 
que propició su visibilización y su acción.

Paralelamente, el cambio de paradigma generado a partir de la CRPD, que 
sostiene un modelo social y toma de conciencia de los interesados para re-
clamar la igualdad de oportunidades, revierte el perfil de conmiseración o 
ayuda solidaria al de gestor de su tránsito universitario.

mailto:natalia.pieroni@unr.edu.ar
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En las acciones resulta importante la articulación generada por la renom-
brada Área de Accesibilidad (Nota 1). Esto permitió no solo establecer medi-
das concretas como difusión, encuentros, folletería, convenios, entre otras, 
sino también, por ejemplo, el trabajo mancomunado con la secretaría res-
ponsable para la gestión de las becas de discapacidad.

En cuanto al procedimiento para su obtención y concesión, consiste en 
la inscripción de los estudiantes con discapacidad en la página institucional 
de Becas UNR. Posteriormente se realizan entrevistas personalizadas para 
detectar el tipo de necesidad del solicitante, esto ha permitido su acompa-
ñamiento y un mayor compromiso de los representantes ante la CUD en las 
diferentes unidades académicas y secretarías competentes.

Mediante la evaluación permanente se favorece la atención oportuna de 
las demandas, brindando los instrumentos para garantizar la inclusión en 
el trayecto académico. El equipo de gestión del Área de Accesibilidad-UNR 
puso énfasis al planificar las actividades en la consecución y desarrollo de 
una gestión transversal entre las secretarías pertinentes, con el objetivo de 
garantizar la accesibilidad académica planteada por la formación profesional, 
el uso de recursos tecnológicos y las tutorías de accesibilidad.

Siguiendo los postulados de gestión transversal e integral, se han creado 
espacios como los destinados a la producción de textos accesibles, producto 
del esfuerzo y el recorrido, en ese sentido, generado desde las Tutorías de 
Accesibilidad dependiente de la Secretaría Académica y, en articulación con 
la Coordinación del Área de Accesibilidad, la institucionalización de dicho 
espacio, con una importante acompañamiento de la ONG Movimiento de 
Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario (Mucar) a finales de 2016. 

Todas estas acciones permitieron sumar a la UNR a la iniciativa generada 
desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de 
la Nación (SPU), por medio del programa Podes, para que, por ejemplo, se 
otorgue el equipamiento tecnológico con sus respectivos periféricos a los 
estudiantes con discapacidad que se registraron en una plataforma online.

Dando respuesta al Eje de Accesibilidad Académica, la SPU lanza la convoca-
toria para el proyecto de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la atención de necesidades de personas con discapacidad, 
con el propósito de generar un dispositivo que fortalezca las capacidades ins-
titucionales para el abordaje de alumnos con discapacidad y contribuya a ga-
rantizar el derecho de igualdad y acceso a la Educación Superior.

Se promueve la concientización y la formación de los distintos actores in-
volucrados en la enseñanza universitaria y la generación de adecuaciones 
académicas, a fin de contribuir a la implementación de estrategias orienta-
das a generar condiciones óptimas para que los estudiantes con discapaci-
dad puedan avanzar en igualdad de condiciones en sus estudios universita-
rios. Respondiendo a este eje, la Secretaría de Extensión Universitaria de la 
UNR elaboró el Proyecto de accesibilidad académica, cuyas actividades se 
desarrollaron en el transcurso del ciclo 2017.
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 Los objetivos específicos planteados fueron: informar y concientizar a la 
comunidad universitaria sobre los derechos de las personas con discapacidad 
y pautas básicas para facilitar su socialización; formar a los miembros de la 
comunidad universitaria para desarrollar competencias que permitan detec-
tar, evaluar y solucionar las diferentes necesidades de los alumnos con dis-
capacidad; capacitar al estudiantado y promover el desarrollo de proyectos 
académicos vinculados a la temática de la discapacidad; conocer la situación 
actual respecto a la disponibilidad y el uso de recursos informáticos por parte 
de los estudiantes con discapacidad como medios de integración académica; 
apoyar la implementación de ajustes razonables y la generación de objetos 
de aprendizaje que tengan como objetivo ofrecer igualdad de oportunidades 
de aprender a las personas con discapacidad.

 La planificación determinó estas actividades: talleres de información y 
concientización para estudiantes, docentes y no docentes de la UNR; diseño 
de un Programa de Comunicación Institucional; curso introductorio de ca-
pacitación a docentes, personal de apoyo técnico y administrativo; curso de 
capacitación a docentes (profundización del abordaje de la temática); curso 
avanzado de capacitación docente; curso de capacitación para estudiantes; 
relevamiento de disponibilidad y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC); experiencia piloto del proyecto «Soluciones de pares»; 
adecuación de espacios institucionales para personas con hipoacusia.

 Con respecto a la accesibilidad física, la Secretaría de Infraestructura Uni-
versitaria en 2011 desarrolló un relevamiento de los edificios de la UNR para 
determinar el grado de accesibilidad de los mismos y registró los espacios po-
sibles para adaptar, según lo contemplado en las normas vigentes (Nota 2).

El primer avance en pos de garantizar la accesibilidad física en los edificios 
de las universidades nacionales, con el compromiso del Área de Infraestruc-
tura de la SPU, que abrió una convocatoria específica para la presentación de 
proyectos institucionales dando respuesta a la resolución de barreras físicas. 
En 2010 fueron 31 las universidades que firmaron convenios con la SPU, en el 
marco del cumplimiento del eje de Accesibilidad Física que plantea el Progra-
ma Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas (Nota 3).

 Un hecho relevante fue la concreción durante 2016 de la primera Jornada 
de capacitación en Accesibilidad y Diseño Universal organizada conjuntamen-
te entre la Secretaría de Extensión Universitaria y la Secretaría de Infraes-
tructura, junto a la articulación con la Universidad Nacional del Nordeste y la 
Universidad Nacional del Litoral.

En lo que respecta a la CUD, a la fecha se mantienen las reuniones men-
suales. A finales de 2016, la misma presenta el documento «Educación Supe-
rior Inclusiva: orientaciones para la comunidad universitaria» (Nota 4); cuya 
redacción, corrección y edición fue un intenso trabajo articulado entre los 
integrantes de dicha comisión. Este es un material ágil, de fácil lectura, con-
ciso y concreto para determinar pautas a tener en cuenta para dar respuesta 
a cada alumno con discapacidad. Este esfuerzo e importante logro de la CUD 
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tiene la intención de proporcionar las herramientas para facilitar el acceso, la 
permanencia y el egreso de las personas con discapacidad en la universidad.

Como actores de esta comunidad universitaria, aportamos estas orien-
taciones para abordar la problemática de la inclusión, comprender las ca-
racterísticas y necesidades asociadas a cada tipo de discapacidad y sus po-
tenciales estrategias de apoyo académico, de comunicación cotidiana y de 
accesibilidad a documentos y materiales.

 Desde una producción de los integrantes de la CUD-UNR que, en forma con-
junta con el área, aspiran a la jerarquización de la temática de la integración de 
las personas con discapacidad, se conformó un equipo docente que ha teni-
do la responsabilidad del dictado de la materia optativa Discapacidad y Dere-
chos Humanos producto de la propuesta generada por la CUD a mediados de 
2011. Este espacio contempla una duración de 30 horas cátedra, con 15 clases 
teórico-prácticas, basadas en 4 módulos de trabajo, que giran en torno a la 
construcción social de la discapacidad, con un abordaje del marco legal de los 
derechos de las personas con discapacidad y prácticas para la inclusión social.

Los docentes a cargo manifestaron la satisfacción que les brindó su dic-
tado, no solo por el interés manifiesto de los inscriptos en sus diferentes 
cuatrimestres, con una importante diversidad de estudiantes de distintas 
carreras, sino por su compromiso al desarrollar las actividades, al conocer 
otros espacios, a la calidad de su producción académica. También valoraron 
el trabajo interdisciplinario como muy movilizante.

En lo que respecta a las relaciones con las organizaciones sociales, se es-
tablecieron lazos que evidencian el compromiso de la SEU en la integración 
de las personas con discapacidad, articulando con los usuarios de la Casa del 
Paraná e instituciones que integran la Fundación Estar Eduardo Schwank; a 
través del voluntariado universitario Produciendo Arte, desarrollado desde 
el Área y la Cátedra de la Facultad de Humanidades y Artes. Los integran-
tes involucrados a través del voluntariado manifestaron que estos talleres 
les permitieron un enriquecedor diálogo entre ellos, los adolescentes y los 
adultos con discapacidad. Estos encuentros lograron satisfacer las demandas 
solicitadas desde Casa del Paraná y luego se extendieron a otras institucio-
nes, que destacaron la importancia de salvar las carencias observadas en la 
enseñanza, especialmente en la disciplina artística. Esto les brindó herra-
mientas y técnicas a los interesados, que les facilitaron un modo distinto 
de expresarse que fortalecerá el desarrollo integral de este colectivo y un 
posicionamiento diferente de cada institución.

En la universidad, 1.297 alumnos en situación de discapacidad, y de ese to-
tal, 23 estudiantes poseen más de un tipo de discapacidad. El tipo de disca-
pacidad más frecuente en alumnos de carreras de grado y pregrado de la uni-
versidad en 2016 es la discapacidad visual, seguida de la discapacidad motora.

Artículo 14



Políticas en Educación Superior en las Universidades Públicas
Discapacidad y Universidad

. 155

Reflexiones críticas sobre la evaluación del desarrollo 
En cuanto al proceso de institucionalización de la accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad en la UNR, consideramos que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no se ha logrado la efectivización de los derechos 
reconocidos mediante las convenciones, la Constitución nacional, las leyes 
reglamentarias y el estatuto de nuestra universidad. No han sido acompa-
ñados por ejercicio en las prácticas institucionales, tanto en el acceso como 
en la permanencia y egreso de las personas con discapacidad en nuestra uni-
versidad, como tampoco se concreta la sanción coercitiva que imponen las 
leyes por su no cumplimiento.

Esto se constata mediante el relato vivencial de alumnos con discapacidad 
visual que asisten a la UNR, que manifestaron que las Facultades no cuentan 
con la totalidad del material de estudio accesible. En el caso de los alumnos 
con discapacidad física o motriz, no cuentan con rampas de acceso o no se 
diseña la planificación institucional y pedagógica-metodológica acorde a las 
necesidades de cada estudiante con esa discapacidad, para que las clases 
sean dictadas en aulas que se encuentran en planta baja y no en el último 
piso de la unidad académica.

Cualquier espacio de la universidad debería contar con elevadores o as-
censores con dimensiones físicas amplias en donde pueda caber una silla de 
ruedas; respecto a los alumnos con discapacidad auditiva, los docentes de la 
universidad no cuentan con un equipo de profesionales expertos que puedan 
asesorarlos en el proceso pedagógico, metodológico y didáctico; y, por últi-
mo, los alumnos con discapacidad neurológica o mental, prácticamente no 
acceden a la universidad. 

Fundamentalmente, no hay concreción en las prácticas de enseñanza con 
relación a la legislación vigente respecto del proceso de evaluación, en tanto 
es lo que dará la acreditación de los conocimientos para la obtención del 
título profesional, mientras que la Ley 25.573 incorpora el inciso f al artículo 
13 de la Ley 24.521, que consagra dentro de los derechos de los estudiantes 
de instituciones estatales de Educación Superior que las personas con dis-
capacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con los servicios de in-
terpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes. A pesar de esto, 
en las Facultades existen estándares de acreditación de conocimientos que 
excluyen a la mayoría de las personas con discapacidad.

Siguiendo los imperativos legales de la Ley de Educación Superior y lo hasta 
aquí anotado, podemos indicar una situación de inclusión-exclusión para los 
estudiantes con discapacidad en nuestra institución universitaria, en lo que 
respecta a sus trayectorias educativas; si bien tienen derecho a la inclusión, 
en las prácticas se los excluye y discrimina, a pesar de los avances legislativos.

Las estrategias didácticas se encuentran escasamente planificadas confor-
me a las necesidades cognitivas, físicas, culturales y particulares de cada es-
tudiante con discapacidad. Esto nos conecta con el concepto de «inclusión». 
Consideramos a su respecto que aún estamos en deuda, si por «inclusión» 
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entendemos la eliminación de barreras físicas, culturales, sociales a fin de 
que se posibilite una vida digna; si se excluye a un sector o a muchos, la in-
clusión e integración no se cumple.

La universidad como actor social que incide en la construcción de valores y prác-
ticas sociales no debería limitar el desempeño de las personas con discapacidad e 
impedir el acceso –«maquillado» en pequeñas acciones inclusivas– que niega la 
igualdad de oportunidades a los beneficios sociales, entre ellos, el de la educación. 
Debemos adoptar acciones y medidas eficaces y dirigidas hacia la inclusión real, 
promover las transformaciones arquitectónicas y urbanísticas, curriculares, legis-
lativas, etcétera, que correspondan según los ámbitos de aplicación, para posibi-
litar, en los hechos, que ese derecho se efectivice con igualdad de oportunidades.

En el ambicioso horizonte generado por derechos reconocidos, las univer-
sidades nacionales no están preparadas para la «diversidad», para recibir y 
atender diversas situaciones. Pensando desde el diseño universal, si preten-
demos que los docentes produzcan sus materiales en un formato accesible, 
tenemos que rever críticamente, por ejemplo, los estándares de escritura, 
en donde las «notas al pie» no son un formato accesible para los sistemas de 
lectores de pantalla. Incluir estas «notas al pie» en el cuerpo mismo del texto 
como una oración entre paréntesis ¿sería natural para los videntes? ¿Sería 
accesible para los no videntes?

En cuanto a lo trabajado desde extensión, se articuló con municipios y comu-
nas, y se realizaron actividades tales como jornadas, charlas, relevamiento de la 
población con discapacidad en las localidades de Carcarañá y Totoras, entre otras.

Muchos estudiantes que fueron alumnos de la materia electiva Discapa-
cidad y Derechos Humanos resultaron luego integrantes de proyectos de 
extensión, en los que se observó la formación y concienciación del tema para 
la planificación de las actividades. Se puede afirmar que se ha logrado una 
conciencia colectiva desde la cátedra.

Por último, otro de los aspectos en donde falta profundizar es el conoci-
miento de la selección de la temática de la accesibilidad y discapacidad como 
objeto de investigación de los proyectos de la UNR.

Conclusiones y propuestas a futuro
En cuanto a las proyecciones del Área de Accesibilidad dependiente de la 
SEU-UNR, teniendo en consideración el paradigma social de la discapacidad 
al cual adherimos, se pueden establecer tres ejes de trabajo:

 • a) previsión de posibles obstáculos hacia el interior de las unidades académicas,
 • b) profundización de las actividades de extensión,
 • c) generación de actividades de investigación en la temática.

Estos ejes se establecen en el marco de la concreción del principio de igual-
dad de oportunidades, de efectivizar una educación inclusiva, con ajustes 
razonables, adaptaciones metodológicas y promoción de acciones positivas 
para favorecer su inclusión.

Artículo 14



Políticas en Educación Superior en las Universidades Públicas
Discapacidad y Universidad

. 157

Debemos señalar, primordialmente en lo que respecta al proceso de enseñan-
za- aprendizaje, la existencia de barreras metodológicas, pedagógicas y didác-
ticas. Como mencionamos anteriormente, las planificaciones de trayectorias 
educativas y clases de manera inclusiva son aún escasas, es decir, un proceso 
de aprendizaje en el cual todos los estudiantes puedan construir conocimientos 
significativos y se concrete el derecho a la educación, pensando en un colectivo 
alumno y no una planificación diferente para los alumnos con o sin discapacidad.

 Esto se vincula con la «formación de formadores», con los formadores 
que llevan a cabo la capacitación pedagógica de los futuros docentes, ad-
virtiendo desde el análisis cualitativo realizado en el presente trabajo, que 
las carreras de formación docente no cuentan en sus planes de estudio con 
contenidos que signifiquen llevar a cabo la accesibilidad de las personas con 
discapacidad en los trayectos de educación vigentes.

Es decir, debemos pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje profesional 
con pedagogías, metodologías y didácticas con adecuaciones y adaptacio-
nes que tiendan a la ampliación hacia lo universal y no desde segmentacio-
nes que reproducen desigualdades en los bienes culturales que transmitimos 
en la operación pedagógica.

A mérito de lo expuesto, consideramos propicio fomentar una planifica-
ción transversal de accesibilidad y discapacidad que recorra todo el trayecto 
educativo en las carreras que ofrece la universidad y no necesariamente una 
materia específica donde se aborde la temática.

Tanto para el eje de extensión como el de investigación, y considerando 
que el conocimiento que se genera en las unidades académicas se relacio-
na con la sociedad donde la universidad se enclava, creemos necesaria la 
planificación de acciones problematizando la discapacidad desde las mismas 
convocatorias para la presentación de los proyectos.

La transmisión cultural se realiza mediante la interacción social, con ideo-
logías, dialécticas y estereotipos que construimos desde paradigmas que 
muchas veces excluyen a quienes no responden a cánones o estándares de 
un determinado contexto sociocultural. Por ello, el proceso de institucionali-
zación de la discapacidad y accesibilidad en la universidad debería configurar 
una transmisión cultural que no implique una mera reproducción acrítica de 
relaciones interpersonales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Para finalizar, y sobre la base del recorrido histórico realizado del devenir del 
proceso de institucionalización de la discapacidad e inclusión en la UNR, pode-
mos reconocer que, hasta el momento, ese camino pudo derivar en la creación 
y funcionamiento del Área de Accesibilidad para personas con discapacidad en 
el seno de la SEU-UNR; esto no significa que el desarrollo de la temática sea una 
responsabilidad exclusiva de dicha área para todo el ámbito de nuestra institu-
ción. El desafío real es que las áreas y secretarías de la UNR puedan pensar sus 
competencias y funciones adheridas al paradigma de los derechos humanos, 
es decir, considerando la inclusión como un requisito a tener en cuenta en el 
diseño, la planificación y la ejecución de todas sus actividades.
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El desafío último es que las personas con discapacidad no se tengan que 
adaptar a las instituciones, sino que sean estas las se adapten a un criterio de 
inclusión verdaderamente universal.

Notas al pie
1. En 2016, el Área de inclusión e integración para personas con discapacidad 
pasó a denominarse Área de accesibilidad para personas con discapacidad.
2. Véase Manual de accesibilidad. Municipalidad de Rosario. Disponible en 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=1252&tipo=objetoMultimedia
3. Informe de gestión 2015-2017 del CIDyDDHH.
4. Véase Universidad Nacional de Rosario (2016). Orientaciones para la co-
munidad universitaria. Educación superior inclusiva. Rosario: Secretaría de 
Extensión Universitaria. Disponible en http://extensionunr.edu.ar/blog/
wp-content/uploads/2016/12/Documento-Accesible_Orientaciones-pa-
ra-la-comunidad-universi.pdf
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Artículo 15. Plan Estratégico de la política universitaria de accesi-
bilidad y discapacidad. Universidad Nacional de Lanús

Sólo las comunidades con tejido social vigoroso, políticamente activas y dotadas 
de una densidad simbólica aglutinante tienen la capacidad de proteger a todas sus 

categorías de miembros, mantener formas de economía basadas en la reciprocidad y 
la solidaridad y ofrecer un sentido para la vida. Cuando esa opción existe, la muerte 

como proyecto es rechazada. 
(Rita Segato, 2013)

Universidad Nacional de Lanús. Comisión Asesora de Discapacidad
Abogada y CPN Juliana Cabeza, Magíster Gladys Martínez y Magíster Marcela Méndez

Resumen
El propósito de este trabajo es aportar, intercambiar y construir conocimien-
to en el marco de la transformación cultural que debemos seguir impulsando 
para la construcción de universidades públicas no excluyentes. Para ello, nos 
centraremos en la descripción del Plan Estratégico (2017-2020) elaborado 
desde la Comisión Asesora de Discapacidad (CAD) en la Universidad Nacio-
nal de Lanús (Unla), cuyo diseño e instrumentación transversaliza la pers-
pectiva de discapacidad y accesibilidad en todos y cada uno de los ejes de la 
política institucional (Nota 1). Dicha perspectiva, basada en los lineamientos 
del Programa Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas (CIN, 
2007. Nota 2), estructura la política universitaria en tres dimensiones: ac-
cesibilidad física, comunicacional y académica. A partir de la definición de 
las mismas, el diseño del Plan Estratégico (PE) –contextualizado a partir 
de la evaluación de recursos y barreras de nuestra universidad– da cuenta 
del entramado transversal de cada una de esas dimensiones de la accesibi-
lidad tanto en el enfoque como en las acciones de la política universitaria. 
La fundamentación y elaboración de este PE es la modalidad institucional 
que nuestra universidad ha logrado consensuar para encuadrar su gestión 
educativa conforme al marco legal de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) y la legislación nacional (Nota 
3), que orientan acciones que deben planificarse e implementarse en cada 
una de las universidades públicas del país, constituyendo así una necesidad 
de orden político-social.

Palabras clave: Universidad, Discapacidad-Accesibilidad, Derechos Humanos.

La discapacidad: una cuestión de Derechos Humanos
Es fundamental contextualizar este trabajo reconociendo que América La-
tina es una de las regiones más desiguales e inequitativas del planeta. Su 
historia, marcada por una matriz colonial y de dependencia consolidada en 
las últimas décadas del siglo XX por las dictaduras genocidas que vinieron 
de la mano del avance del capitalismo globalizado, tensionan e inciden sim-
bólicamente en la definición de los problemas públicos y, por ende, en la 
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estructuración de las agendas públicas y gubernamentales, profundizando 
las desigualdades e injusticias sociales. 

Si bien los procesos democráticos con agendas progresistas de la década 
pasada promovieron la reducción de los niveles de desigualdad en la región 
(PNUD, 2016), las brechas entre los derechos consagrados en la CDPCD y 
la posibilidad real de las personas con discapacidad de acceder a los bienes 
públicos y de ejercer efectivamente esos derechos en la vida cotidiana per-
sistieron como deuda histórica, la que se profundiza nuevamente en los ac-
tuales escenarios políticos neoliberales en la región.

Frente a este asunto público altamente complejo, heterogéneo y multidi-
mensional, es una responsabilidad ineludible de las universidades públicas 
construir, intercambiar y transferir conocimiento sobre los modos de promo-
ver el análisis y la comprensión integral del modelo social de la discapacidad 
en la formación de nuevos perfiles profesionales, como así también sobre su 
articulación con el diseño, planificación y ejecución de las decisiones aca-
démicas y políticas pertinentes, que contribuyan a efectivizar los derechos 
humanos de todas las personas, redistribuyendo la riqueza no solo econó-
mica, sino también educativa y cultural, y comprendiendo globalmente las 
condiciones de vulnerabilidad relativas a la discapacidad. En este sentido, el 
PE de la Unla, al estructurar el problema de la accesibilidad y la discapacidad 
transversalizando la temática en todas las dimensiones políticas institucio-
nales, representa un significativo avance en la definición de acciones que dan 
cuenta del rol de las universidades públicas en la construcción del modelo 
social de la discapacidad.

El modelo social de la discapacidad: una meta y una herramienta estratégica
Previo a la redacción del PE de la CAD-Unla, se fue consolidando un modo de 
construcción e intercambio institucional que denominamos como «arácnido» 
(Deligny, 2015), en tanto no podría ser caracterizado como homogéneo ni simé-
trico, y en cuya planificación «tela a tela» se priorizan las condiciones «favora-
bles» o «que ofrecen mejores condiciones de adherencia» y en el cual, así como 
la araña no utiliza instrumentos, sino que teje con su propia mano, el modelo so-
cial de la discapacidad es a la vez instrumento y sentido de las acciones (Nota 4).

 Desde esta perspectiva, toda acción estratégica se enuncia y se lleva a cabo 
de acuerdo a los dos presupuestos básicos del modelo social de la discapacidad:

 • Que la sociedad tiene limitaciones para asegurar que las personas con dis-
capacidad se incluyan digna y adecuadamente en la organización social y
 • Que las personas con discapacidad representan un gran aporte a la socie-

dad, lo que está íntimamente relacionado con la inclusión social y la acep-
tación de la diferencia.

La profundización en la construcción del modelo social enmarcado en el 
contexto de nuestra realidad latinoamericana implica asumir una perspecti-
va crítica, social y pos/decolonial para la comprensión y operativización de 
estos presupuestos –en nuestro caso orientada a partir del «diálogo» con 
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textos y trabajos de autores latinoamericanos sobre políticas educativas, 
desde análisis políticos, epistémicos, prácticos y éticos– que cuestionan la 
hegemonía de la matriz colonial moderna occidental. Tal hegemonía atravie-
sa no solo los diseños de políticas nacionales y las prácticas en la Educación 
Superior –y en todos los campos sociales–, sino también a los métodos e 
instrumentos de docencia e investigación, de ahí que es fundamental debatir 
y consensuar dentro mismo de cada equipo de trabajo, criterios-categorías 
analíticas y operacionales (provisorias) que puedan superar la mirada nor-
malizadora, subalternizante, reduccionista, que ha configurado histórica-
mente mecanismos «naturalizados» de opresión de la discapacidad y de los 
sujetos/comunidades que se identifican o son identificados a partir de estas 
categorías de percepción y construcción de alteridad.

 Este punto de partida provocó consecuencias institucionales, entre las 
que se destacaron las repercusiones en la política institucional, haciendo 
necesario el diseño, la comunicación y la puesta en marcha de un PE que 
definiera alcances y prioridades, pero que fundamentalmente estableciera 
indicadores para ser evaluado en pos de dar cuenta en forma concreta de las 
acciones orientadas a hacer un aporte a este modelo en construcción.

El contexto institucional para el Plan Estratégico
El tipo de construcción de la política universitaria implementada desde la 
CAD en la Unla a partir de 2013 avanza desde una perspectiva transdepar-
tamental y transdisciplinaria, para dar respuesta a este asunto público, defi-
niéndolo desde el principio como un tema altamente complejo, heterogéneo 
y multidimensional (Nota 5).

Sostenida sobre dos ejes fundamentales –el trabajo con el emergente y el 
de la transformación estructural de la Unla en clave no excluyente–, se con-
cibe a la diversidad como norma y no como excepción. 

Durante ese primer período es importante destacar que, en la dimensión 
política y normativa, la Unla fue elegida para ejercer la Coordinación Nacional 
de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos (CIDy-
DDHH), perteneciente a la Comisión de Extensión, Bienestar Universitario y 
Vinculación Territorial del Consejo Interuniversitario Nacional (2015-2017).

Este hecho visibilizó el trabajo multidimensional que realizaba la CAD y, 
simultáneamente, se continuaron profundizando las líneas de acción en las 
dimensiones de investigación, innovación y cooperación, siendo importante 
destacar que desde que ingresó la cuestión en agenda de la Unla estuvo la 
voz y la presencia de las personas con discapacidad (PCD).

Otro importante avance fue, en el componente curricular de la dimen-
sión académica, la realización de jornadas abiertas a la comunidad (entre las 
que deben mencionarse las correspondientes al programa Formarnos, de la 
Unla) y la institucionalización de un primer seminario orientado a docentes, 
para el análisis y la construcción de conocimiento sobre discapacidad-acce-
sibilidad-inclusión, particularmente en sus dimensiones éticas y políticas, 
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teniendo en cuenta que dichos conceptos ponen en tensión e interacción 
diversos saberes y expresan complejas relaciones de saber-poder.

Estos antecedentes constituyeron el primer renglón para la redacción del 
PE, lo que también se incluye en la modalidad característica de construcción 
del modelo social de discapacidad: en tanto aún en continua y permanente 
construcción, son los avances los que van produciendo condiciones de visi-
bilización de nuevas barreras en determinados aspectos y dimensiones que, 
al ser gradualmente identificadas y derribadas, vuelven a dejar visibles nue-
vos problemas/barreras a resolver. Por otra parte, el tipo de trabajo colabo-
rativo fue revelando posibilidades de producción de sentido, más desde las 
intersecciones que desde los espacios formales institucionales, para lo cual 
el Plan Estratégico también constituyó una herramienta de institucionaliza-
ción de estas particulares modalidades de interacción.  

  Un acontecimiento contextual fundamental fue que en marzo de 2015 
la SPU, a través del Programa de Calidad de la Educación Universitaria, a 
cargo del desarrollo de políticas de fortalecimiento para las universidades 
nacionales, «en términos de formación de los profesionales que la sociedad 
necesita…», lanzó la convocatoria Proyecto de Apoyo al Desarrollo y Forta-
lecimiento de Capacidades Institucionales para la Atención de Necesidades 
de Personas con Discapacidad en el Ámbito de la Enseñanza Universitaria 
(SPU, 2015), dando respuesta al eje de accesibilidad académica. En el marco 
de esta convocatoria, el proyecto de la Unla fue uno de los 40 proyectos ela-
borados y presentados por las universidades públicas y luego aprobados, en 
noviembre de 2015, por la SPU.

Las dimensiones del Plan Estratégico
Para el diseño del PE CAD-UNLa, se conceptualizan las tres dimensiones de 
accesibilidad mencionadas: académica, comunicacional y física.

 Las mismas se definieron operativamente en cada uno de los seis ejes de 
la política institucional: Gobierno y política institucional, Gestión académi-
ca, Investigación y vinculación tecnológica, Cooperación y servicio público, 
Gestión administrativa e Infraestructura y comunicación. 

Luego de analizar los recursos y las barreras institucionales respecto de las 
condiciones de accesibilidad, se estableció en cada eje un objetivo general y 
luego se enunciaron, en cada uno: objetivos, metas, resultados esperados y 
fuente presupuestaria para cada dimensión. La evaluación del PE se realiza 
a través de la valoración de concreción de acciones y de optimización de 
recursos, pero también por su incidencia para la construcción de indicadores 
de calidad educativa, constituyendo así un aporte a la transformación de las 
estructuras, procedimientos, concepciones y prácticas institucionales que 
operan como barreras para la efectivización de los derechos de las personas 
con discapacidad.
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Resultados más relevantes de la instrumentación del Plan Estratégico (PE)
Destacamos que el PE constituyó un instrumento clave de la CAD para intro-
ducir la perspectiva de accesibilidad en la agenda política de la universidad 
desde el enfoque del modelo social, ya que hasta ese momento los temas 
relativos a la discapacidad o la accesibilidad quedaban invisibilizados o repre-
sentaban acciones de respuesta al emergente, en general aisladas y carentes 
de articulación interinstitucional.

Si bien esta perspectiva constituyó el fundamento y el eje articulador de 
la CAD, desde su inicio el PE, al estructurar el problema de la accesibilidad a 
través de acciones transversales en el contexto de la estructura y organiza-
ción institucional, y al ser propuesto desde el máximo nivel de decisiones po-
líticas (Vicerrectorado), puso en valor las acciones previamente realizadas 
en el marco de la CAD, visibilizando por sobre ellas su lógica de articulación, 
por un lado, y promovió la necesidad de transformar todas las instancias que 
operan como barreras para la inclusión, por otro.

En este trabajo se han intentado destacar algunos ejes estructurales que 
constituyen los aspectos fundantes y constitutivos del PE, entendiendo que 
pueden ser un aporte a otros entornos institucionales a modo de guía para la 
acción. Naturalmente, serán los acontecimientos y las políticas instituciona-
les propias las que configurarán las dimensiones y estrategias en cada caso.

Lo fundamental, en definitiva, es que la discapacidad sea comprendida 
desde el modelo social. Una vez comprendido esto, no puede admitirse que 
se califique a un tipo de educación como inclusiva cuando simplemente se 
proceda a la modificación de la organización de la institución (en nuestro 
caso, de la universidad), sino que la transformación necesaria debe produ-
cirse en la ética de la institución universitaria.

Esto implica que no es suficiente que los docentes adquieran nuevas habili-
dades, sino que además es necesario que asuman un compromiso. No alcanza 
con la aceptación de la diferencia, sino que se requiere una valoración de la 
diferencia, lo que es decir que el trabajo por la inclusión de todas las perso-
nas dentro del sistema educativo es parte de un compromiso más amplio que 
aspira a la inclusión de todas las personas en la sociedad (Palacios, 2008). Po-
demos agregar, asimismo, que tampoco es suficiente pensar las transforma-
ciones «hacia adentro» de las mismas instituciones, de las universidades, sino 
que es necesario y urgente repensar desde dónde construimos las nociones 
del «adentro» y del «afuera», poner en tela de juicio el «nosotros», refundar 
los sentidos de alteridad.
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Notas al pie
1. Conformada de acuerdo a Resolución del Consejo Superior de la Unla Nº 
046/14, la CAD es el espacio institucional democrático, plural y participativo 
(conformado por diversos actores institucionales interesados en la temática) 
para debatir, diseñar, coordinar y articular la política universitaria de inclusión.
2. Creado a través de la Resolución del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) N° 426/07.
3. Ley N° 26.378/08 (CDPCD), Ley de Educación Nacional Nº 26.206, Ley de 
Educación Superior Nº 25.573, Consejo Interuniversitario Nacional, Resolu-
ción 426/07, Programa Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas.
4. El concepto y la aplicación de su sentido en este modo de construcción 
institucional provienen del libro Lo arácnido y otros textos (2015), de Fernand 
Deligny, quien «entreteje» recorridos filosóficos, biológicos, histórico-políti-
cos con su experiencia personal con niños autistas. Entre otras cuestiones, 
Deligny describe el modo de inicio de la tela de araña: primero teje «una 
pequeña vela, un paracaídas al cual le va a confiar el extremo libre del hilo 
más fino que pueda salir de sus hileras, el más liviano» (p. 33), que termina 
en una perla de pegamento. El viento hace luego el trabajo adhiriendo ese 
hilo en una rama, o en otro espacio (desconocido para la araña). Sobre él 
empezará a bosquejar los primeros hilvanes de la trama.
5. Estas afirmaciones se fundamentan en los resultados de la investigación Po-
lítica de accesibilidad académica e inclusión de la población con discapacidad, 
en la Unla, realizada en el marco de la convocatoria Amílcar Herrera 2014 por 
la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús.
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Artículo 16. Avances y desafíos en el camino hacia una universidad 
más inclusiva en la Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional de Salta. Comisión de Inclusión de Personas con Disca-
pacidad de la Universidad Nacional de Salta
Cecilia Gramajo, Orlando Domínguez, Eudora Ignes, Dalcy Flores, Gustavo 
Baranovsky, Beatriz Vega, Susana González Abalos, Mónica Gil Fernández de 
Padilla, Claudia Lacuadra, Romina Tordoya, Mauro Soto y Natalia Barrozo

Resumen
En este trabajo se presenta un balance acerca de las acciones realizadas y los 
desafíos pendientes por parte de la Ciped de la Unsa, a 10 años de su crea-
ción. En principio se realiza un breve repaso por los años de constitución, 
luego se enuncian algunas etapas de crecimiento acompañadas por situacio-
nes que, entendemos, se tratan de empoderamiento y, posteriormente, se 
reflexiona sobre los desafíos presentes y el camino a seguir.

Palabras clave: universidad, discapacidad, comisión, educación inclusiva.

Abstract
This paper presents a summary of the actions carried out and the pending 
challenges of the UNSa’s CIPeD, 10 years after its creation. In principle, a brief 
review is made of the years of constitution, then some stages of growth are ac-
companied by situations that we understand to be about empowerment, and 
then we take stock of the current challenges and the way forward.

Keywords: university, disability, commission, inclusive education.

Resumo
Este artigo apresenta um balanço sobre as medidas tomadas e restantes de-
safios, o Ciped apresentou á Unsa, 10 anos após a sua criação. No primeiro 
uma breve revisão dos anos de constituição for feita, então algumas fases de 
crescimento acompanhado por situações que acreditamos que estão tentando 
empoderamento, e, em seguida, realizar uma avaliação dos desafios atuais e o 
caminho a seguir estabelecido.

Palavras-chave: university, deficiência, comissão, educação inclusiva.

Presentación
Esta comisión (Ciped) fue creada en 2007 y, desde entonces, estamos tran-
sitando un camino hacia la inclusión en nuestro espacio universitario, algu-
nas veces con logros que nos entusiasman muchísimo y otras veces, con ex-
periencias poco entusiastas, pero siempre seguimos adelante. Entendemos 
que estas situaciones ambivalentes tienen que ver con una cuestión necesa-
ria de todo proceso de empoderamiento y garantía de derechos.

Desde la primera publicación acerca de las acciones de esta comisión en 
el libro que la CIDyDDHH ha compilado, Comisión Interuniversitaria: Dis-
capacidad y Derechos Humanos. Estado actual de las políticas de Educación 
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Superior en las Universidades Nacionales (2011), hemos avanzado mucho en 
nuestro camino, pero también se han ampliado los desafíos que tenemos. 
Algunas de las actividades previstas para el futuro que explicitamos en esa 
publicación no pudieron ser llevadas a cabo, la mayoría de las veces por falta 
de presupuesto y otras menos por falta de personal. Aun así, hoy, con 10 
años de vida de nuestra comisión en el predio de la Universidad Nacional de 
Salta, nos encontramos ante la necesidad de elaborar una apreciación sobre 
el trabajo realizado y los desafíos pendientes.

Breve repaso por los primeros pasos de la Ciped
En principio queremos recordar que esta comisión fue creada en 2007 y des-
de entonces se ha reunido y continúa haciéndolo, con una periodicidad de 15 
días (dos veces por mes) desde de marzo a diciembre.

Algunas actividades que se han llevado a cabo en este período fueron:
 • Campañas de sensibilización y concientización sobre la inclusión en el 

nivel universitario
 • Cursos de formación y actualización profesional sobre la temática de la 

discapacidad
 • Creación de una página web institucional de la Ciped
 • Adquisición y adaptación de equipamiento tecnológico
 • Creación de espacios de reflexión sobre la inclusión de las personas con 

discapacidad en el ámbito universitario: 1ª Jornada Universitaria sobre Dis-
capacidad: Una universidad inclusiva es posible (2012) y 2ª Jornada Univer-
sitaria sobre Discapacidad: Estrategias pedagógicas para una universidad 
inclusiva (2013).
 • Partida presupuestaria para 2 becas de formación en la Comisión de Inclu-

sión de Personas con Discapacidad y 1 beca de formación para la Comisión 
de Inclusión de la Facultad de Humanidades de Personas con Discapacidad
 • Relevamiento de los estudiantes con discapacidad en la Unsa, a través del 

programa Podes de entrega de notebooks a estudiantes con discapacidad.

Empoderamiento al interior de la universidad
En este punto queremos destacar algunas situaciones y experiencias que nos 
permiten pensar en actitudes de empoderamiento al interior de este espacio que 
habitamos. Si bien no nos atreveremos a expresar que este proceso de empode-
ramiento es producto de la influencia de la Ciped, sí consideramos que puede 
haber alguna vinculación entre la presencia de la Ciped en la Unsa y la actitud de 
demanda de derechos por parte de algunos estudiantes con discapacidad.

Asimismo, queremos destacar como significativo el hecho de que hayan acu-
dido a la Ciped a pedir el aval y el acompañamiento en los procesos de reclamos.

Asesoramiento y acompañamiento pedagógico
Se brindó asesoramiento y acompañamiento pedagógico a docentes acerca 
de modos de evaluación alternativos y no convencionales, así como también 
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con relación a la adecuación de mobiliario y materiales de trabajo en el caso 
de las necesidades de algunos estudiantes con discapacidad.

Uno de los casos surgió a partir de la demanda que realizó un estudiante 
con parálisis cerebral ante la necesidad de realizar los exámenes en las mismas 
condiciones que sus compañeros, pero previendo los ajustes razonables nece-
sarios para esa situación. Otra de las demandas surgió ante el pedido de intér-
pretes de lenguas de señas para la accesibilidad comunicacional de las clases.

Otro de los casos fue planteado por dos estudiantes de la carrera de En-
fermería de esta universidad, quienes solicitaron asesoramiento para saber 
cómo proceder ante una situación en la que se sintieron discriminadas ante 
el planteo de una docente que expresó dificultad para que ellas pudieran rea-
lizar las prácticas hospitalarias. Se convocó a todos los docentes que tienen a 
cargo las asignaturas con prácticas hospitalarias de la carrera a una reunión 
en la que se discutieron posibles alternativas para que estas estudiantes pu-
dieran continuar con el cursado de la carrera, a través de ajustes razonables.

Reclamo ante la accesibilidad edilicia
Un estudiante universitario realizó un llamativo reclamo que involucró una 
medida conocida comúnmente como «escrache» en ascensores del edificio 
central de la universidad. Este reclamo se realizó con el pedido de que habilita-
ran los ascensores al interior del campus universitario, ya que en ese momento 
estaba vigente una medida de mantener bajo llave el ascensor del edificio cen-
tral, donde funcionan las bibliotecas, rectorado, Consejo Superior, oficinas.

Ante este reclamo, la Ciped resolvió elevar una nota para solicitar que to-
dos los ascensores del predio fuesen accesibles para todo el público, como 
así también el uso correcto de los sanitarios para personas con discapaci-
dad. Este pedido fue oído por las autoridades correspondientes y desde en-
tonces todos los ascensores del campus universitario son de uso libre, y se 
hizo llegar a todas las unidades académicas una recomendación por parte de 
la Dirección General de Obras y Servicios, a fin de que todos los sanitarios 
acondicionados para las personas con movilidad reducida fuesen utilizados 
correctamente y no fuesen destinados a otros fines (archivo, armario para el 
depósito de materiales de limpieza, entre otros).

Esta situación nos permitió repensar el concepto de «diseño universal» y 
de «uso apropiado de las instalaciones» al interior de nuestra casa de altos 
estudios. Así como también permitió poner en el tapete algunas actitudes 
personalistas que pueden perjudicar la permanencia de personas con disca-
pacidad en la universidad.

Desde ese momento trabajamos siempre pensando en que las actividades 
de concientización acerca de la inclusión y el compromiso colectivo son los 
pilares fundamentales desde donde podemos empezar a cuestionar algunas 
prácticas y denunciar las situaciones que perjudican la convivencia humana. 

Artículo 16



Políticas en Educación Superior en las Universidades Públicas
Discapacidad y Universidad

. 169

Acciones que permiten afrontar la desigualdad
En este apartado se mencionan las actividades y situaciones en las que se 
realizó un reclamo sostenido frente a los procesos de exclusión y situaciones 
de desigualdad que experimentaron algunos estudiantes con discapacidad 
ya que, además de las situaciones de desigualdad de condiciones que ex-
perimentan las personas con discapacidad, existen condiciones socioeco-
nómicas que muchas veces significan un gasto extra para la persona con 
discapacidad, como el caso de movilizarse, dar continuidad a los estudios 
universitarios cuando la situación socioeconómica del hogar no es la mejor o 
cuando el presupuesto es insuficiente para además costear, por ejemplo, el 
almuerzo en la universidad.

Por esta razón, se elevó una nota a la Secretaría de Bienestar Universitario 
para que se considerara la situación de discapacidad de dos estudiantes y se 
les otorgara el beneficio de la compra del ticket del comedor con un costo 
mínimo, pese a no cumplir con el requisito de la regularización de las mate-
rias cursadas en el primer cuatrimestre.

Por otro lado, no queremos dejar de mencionar el Curso de Formación de 
Tutores Pares que hemos realizado desde la Ciped y al que asistieron estu-
diantes de la universidad con una periodicidad de 4 meses. Este curso brindó 
formación a estudiantes para realizar tutorías pares a estudiantes con dis-
capacidad que pudieran necesitarla. La idea de este proyecto fue que, pos-
teriormente, se pudiera conseguir financiamiento para llamar a concurso a 
estudiantes de la universidad para que cumplan el rol de tutores pares, pero 
hasta la actualidad esto no pudo hacerse efectivo. Aun así, se realizó un se-
gundo curso de formación de tutores pares para estudiantes con discapaci-
dad y esperamos que luego pueda concretarse una figura formal con ese rol.

En este apartado también se sitúan los cursos de formación profesional, 
por ejemplo, el curso-taller Los Profesores de Educación Física y las personas 
con discapacidad: un abordaje inclusivo, a cargo de la profesora Sandra Katz.

Actividades de extensión y vinculación con las organizaciones
En este apartado haremos mención a algunas de las actividades por el es-
caso espacio en esta publicación. En 2016 nos adherimos a los principios del 
Grupo Art. 24, referidos a la Educación Inclusiva, ya que el trabajo de esta 
comisión se orienta a generar políticas que favorezcan una mayor inclusión.

También hemos mantenido en estos últimos años un contacto fluido con la 
Asociación Asperger Salta, que está llevando adelante una visibilización per-
manente por las numerosas reuniones y reclamos que realizan en diferentes 
aspectos, y en el que nos involucra a nosotros, en la inclusión educativa.

Asimismo, se mantuvieron reuniones con diferentes organizaciones que re-
presentan a algunos estudiantes con discapacidad en la universidad. Entre ellas 
podemos mencionar a Asorsa (Asociación de Sordos de Salta), quienes mani-
festaron su preocupación por la situación de los estudiantes sordos de la Facul-
tad de Exactas y la necesidad de contar con el Servicio de Interpretación de LSA.
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 La Ciped también ha participado en la creación de la Comisión de Ac-
cesibilidad y Diseño del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y 
Profesionales Afines (Copaipa). Esta nueva comisión difunde, capacita, trata 
y soluciona problemas de accesibilidad al medio físico en la ciudad de Salta.

Todos los miembros de la comisión (docentes, estudiantes, personal de 
apoyo universitario) han participado de diferentes jornadas y encuentros a 
lo largo del país, en su mayoría gestionadas por universidades nacionales, 
pero también por otros grupos y organizaciones civiles.

Reflexión sobre los logros y desafíos
En este momento, a 10 años de vida, la Ciped se encuentra en un proceso de 
fortalecimiento y reconocimiento, ya que no solo ha ganado mayor visibili-
dad dentro de la universidad, sino que es consultada por las distintas facul-
tades y secretarías cuando suceden situaciones que involucran de una u otra 
manera a una persona con discapacidad en el ámbito universitario.

Hemos sostenido, con las dificultades que los tiempos en la universidad 
conllevan, la asistencia a las reuniones convocadas por la CIDyDDHH, y gra-
cias a que contamos con miembros muy comprometidos, hemos podido tur-
narnos frente a las responsabilidades de asistencia en cada oportunidad.

También se han realizado muchas actividades al interior de la universidad y 
fuera de ella, convocadas por otras universidades e institutos para comentar 
la tarea que lleva a cabo la Ciped en la Unsa. De hecho, muchos de nuestros 
miembros de la comisión son consultados y convocados siempre para alguna 
charla o asesoramiento en el tema.

Tenemos al interior de la comisión varios proyectos en curso, proyectos 
de investigación y de extensión, ambos desde una perspectiva situada y de 
co-construcción de conocimiento, dando voz a las personas con discapaci-
dad y tratando de que estos espacios no se conviertan en una lógica de llevar 
a cabo un plan de acción diseñado, sino acompañando en las demandas que 
surgen y tratando de extender lazos de solidaridad y cooperación mutua 
entre las diferentes instituciones.

Actualmente, también nos encontramos ante el desafío de la incorporación de 
la figura del intérprete en Lengua de Señas Argentinas (LSA) en la Unsa, pero 
este tema siempre nos significa un complejo debate entre los que se pueden 
mencionar: la poca disponibilidad de intérpretes en LSA en esta provincia, la fi-
gura legal en la contratación o el puesto en la planta funcional de la universidad.

Además, se está trabajando la propuesta de implementación de la Tecni-
catura en Interpretación de LSA en la universidad, pero todavía nos quedan 
por resolver muchas cuestiones como el plan de estudio, los profesores con 
disposición para venir a Salta, el costo, entre otros.

Para concluir, podemos decir que son muchos los desafíos pendientes, es-
tamos avanzando en lograr llevar el mensaje de una comunidad inclusiva y 
en gestar prácticas que tiendan a ese camino. Pero también tenemos desa-
fíos diarios, como la poca predisposición de algunos colegas al interior de la 
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universidad y los desafíos propios que la discapacidad supone, por ejemplo, 
el caso de la discapacidad auditiva y la discapacidad intelectual; tenemos ca-
sos de estudiantes que demandan el derecho a la educación, nosotros los 
acompañamos desde lo que una comisión ad hoc puede hacer, pero también 
nos faltan experiencias sobre prácticas inclusivas y modos de realizar los 
ajustes razonables en el día a día en el cursado del estudiante.

Al escribir estas líneas, sentimos con mayor fuerza este desafío de la edu-
cación inclusiva hecho carne, continuaremos y esperamos pronto contar 
con la sistematización de algunas experiencias que a nosotros nos resultaron 
útiles para avanzar hacia una universidad cada vez más inclusiva y para todes.
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Artículo 17. Discapacidad y política. Una herramienta de construcción 
para entender y accionar la cuestión social desde la universidad
Universidad Nacional de General Sarmiento
Gustavo Goyochea. Coordinador Comisión de Discapacidad

Resumen
Antes de comenzar a exponer las distintas acciones que la Universidad Na-
cional de General Sarmiento lleva adelante con el fin de brindar equidad a las 
Personas en Situación de Discapacidad que cursan estudios superiores, es 
necesario exponer someramente la matriz conceptual y política que guía el 
diseño e implementación de dichas acciones. La UNGS como institución de 
Educación Superior pública y gratuita, consciente y comprometida con el rol 
social que le toca cumplir, adhiere a lo expuesto en la Declaración Final de la 
Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe 
de 2008, la misma considera a la Educación Superior como un bien público, 
social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado. Coherente con 
esta premisa, la UNGS diseña, desarrolla e implementa políticas que propi-
cian el ingreso, la permanencia, el avance y el egreso de todos sus estudian-
tes, con y sin discapacidad, teniendo como objetivo institucional prioritario 
la promoción y defensa del derecho a la Educación Superior.

Respecto a la situación de discapacidad, entendemos que la misma no es 
causa de las limitaciones funcionales, físicas o psicológicas de las personas 
con deficiencias, sino que es el resultante del fracaso de la sociedad en su-
primir las barreras y las restricciones sociales que incapacitan (Oliver, 1998). 
Por lo tanto, consideramos a la situación de discapacidad como una cons-
trucción social que evoluciona o involuciona, no es un concepto estanco y 
determinado, es producto de la relación del sujeto con la sociedad, donde la 
acción política como herramienta de construcción cobra valor categórico. 
Este marco político conceptual se sustenta de manera interna en un fuer-
te compromiso social de las autoridades y la comunidad universitaria en su 
conjunto, en el sistema universitario mediante las Resoluciones del CIN Nº 
426/2007 y Nº 798/11, Programa integral de accesibilidad en las universida-
des públicas y Programa integral de accesibilidad en las universidades públi-
cas. Profundización y avances en su implementación, respectivamente, y en 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad que desde noviembre de 2014, mediante la Ley 27.044, cuenta con 
jerarquía constitucional.     

La UNGS y el abordaje de la discapacidad
Entendiendo que la discapacidad es transversal a la vida social y en este caso 
a la vida universitaria, consideramos que el abordaje de la temática debe 
realizarse de manera holística, es decir, de manera integral, analizando las 
múltiples interacciones que la caracteriza. Para ello, se dispone de dos gran-
des frentes de trabajo: el académico y el político.
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Teniendo en cuenta estos frentes, se determina que los espacios de ges-
tión institucionales responsables de implementar las políticas destinadas a la 
población en situación de discapacidad son la Secretaría General, la Secreta-
ría Académica y la Secretaría de Investigación.

Frente académico
El frente académico refiere a la articulación y sistematización de los distintos 
espacios, apoyos y demás variables necesarias para que tanto los estudiantes 
en situación de discapacidad como sus docentes dispongan de los apoyos ne-
cesarios para llevar adelante la cursada en particular y la carrera en general.

Este trabajo preponderantemente académico consiste, como bien se se-
ñala, en articular y sistematizar eficientemente el conjunto de acciones que 
se despliegan en relación con los estudiantes en situación de discapacidad 
en las distintas secretarías, principalmente en la Secretaría Académica y en 
la Secretaría de Investigación. Para llevar adelante la tarea, se estableció un 
esquema de trabajo en donde se determinaron roles, responsabilidades y 
alcances; este procedimiento lleva el nombre de «Circuito accesible».  

A continuación, describiremos las acciones más importantes que se llevan 
adelante desde las áreas que participan del «Circuito accesible» de la UNGS.

1- Secretaría Académica

Equipo de Desarrollo Estudiantil
La llegada de un estudiante con discapacidad a la UNGS es objeto de un 
trabajo de incorporación a la dinámica universitaria que se inicia desde el 
momento mismo de la inscripción.

El Equipo de Desarrollo Estudiantil (EDE) comparte en este tema una res-
ponsabilidad central en tanto área de vinculación directa de las demandas e 
inquietudes de los estudiantes en general y de aquellos en situación de disca-
pacidad en particular para su inserción, tránsito y egreso en la vida académica.

Entre sus objetivos de trabajo, nos interesa resaltar con respecto a los es-
tudiantes en situación de discapacidad, la entrevista inicial y la elaboración 
del informe sobre capacidades vinculadas al aprendizaje en estudiantes con 
discapacidades, en el que se especifican: datos personales y familiares, da-
tos acerca de la discapacidad, recursos tecnológicos y humanos con los que 
cuenta para el aprendizaje académico, personas que ayudaron o podrían 
ayudar en el proceso de aprendizaje, historia académica y estrategias de 
aprendizaje, capacidades desarrolladas para el desempeño académico y gra-
do de dominio, expectativas y otras observaciones.

Asimismo, se trabaja con aquellos estudiantes que, sin poseer certificado 
de discapacidad o discapacidad evidente, son asistidos por el EDE por de-
rivaciones varias: atencionales, conductas antisociales, comportamiento o 
actitudes que generaron preguntas en los docentes dentro del aula, o bien 
en el modo de presentación en otras áreas.



174 .

Coordinación Universidad y Discapacidad, trabajo con los docentes
En función de la información aportada por el Equipo de Desarrollo Estudian-
til, la Coordinadora de Universidad y Discapacidad, dependiente de la Direc-
ción General de Pedagogía y Desarrollo Curricular, informa a los docentes 
que van a tener estudiantes en situación de discapacidad en sus clases, tra-
baja junto a ellos en la sistematización de estrategias pedagógicas en el aula 
y en el sistema de evaluación, y realiza las gestiones necesarias para proveer 
de intérprete en LSA a los estudiantes en situación de discapacidad que lo 
requieran.

En el caso de los estudiantes en situación de discapacidad que requieren 
de intérprete en LSA, la UNGS garantiza el intérprete en las tres materias 
del curso de ingreso, CAU-Curso de Aprestamiento Universitario, y en dos 
materias del primer cuatrimestre comunes a todas las carreras.   

En caso de que el o la estudiante requiera la adecuación de los textos de es-
tudio, se contacta con el Equipo de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad 
de la Unidad de Biblioteca y Documentación (UByD) para que se realicen las 
adecuaciones correspondientes.

Entre sus objetivos de trabajo se encuentra la sistematización del recorri-
do académico de los estudiantes, a fin de evaluar las estrategias y acciones 
necesarias para su continuidad.

2- Secretaría de Investigación-Unidad de Biblioteca y Documentación 
(UByD)

Desde 2006, el Equipo de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad (ETAD) 
de la UByD tiene como actividad principal la adecuación de los materiales 
de estudio en distintos formatos (digital, braille, audio y macrotipo), para 
los y las estudiantes ciegos o con otras discapacidades perceptivas que no 
pueden acceder a los textos en su formato tradicional, y acompaña en el 
asesoramiento e implementación de tecnología adaptativa para el acceso 
a la información. Pero, además –y de forma permanente– se encarga de la 
investigación y testeo de nuevos recursos tecnológicos e informáticos re-
lacionados a la discapacidad, del diseño de procedimientos y metodologías 
referidos al servicio, de la participación en redes provinciales y nacionales, 
y mantiene un rol activo en la Comisión de Discapacidad de la Universidad.

Entre los equipos que se encuentran a disposición para uso de los estudian-
tes en situación de discapacidad se cuentan: seis PC adaptadas con software 
lector de pantallas y magnificador, un escáner de cama plana para uso de 
los estudiantes ubicados en el parque informático de la biblioteca, dos vi-
deolupas portátiles y un sector equipado con una TV para ser utilizado en 
conexión con dicho equipo. Se cuenta también con auriculares, grabadoras 
digitales, una máquina de escribir mecánica braille y un kit de geometría 
para personas ciegas.
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Cabe destacar que, desde el punto de vista edilicio, la UByD cuenta con 
espacios accesibles, sanitarios para personas con discapacidad en sus tres 
pisos y ascensores para acceder a las plantas superiores. Además, todo el 
personal de la UByD está capacitado en la atención general de las personas 
con discapacidad.

3- Secretaría General

La Dirección General de Bienestar Universitario desarrolla, además de la faci-
litación en el acceso a las actividades de carácter general que incluyen a toda 
la comunidad universitaria, como, por ejemplo, el servicio de transporte, la 
bolsa de trabajo, el seguro público de salud, deporte, etcétera, otros dispo-
sitivos de facilitación específicos para dicha población que se encuentran en 
vías de consolidación, como ser: asesoramiento a los estudiantes con disca-
pacidad, ya sea respecto a los recursos que administra la Conadis o al pedido 
de traslado o de intérprete por la obra social, y red de atención hospitalaria.

Frente político, la Comisión de Discapacidad
Con frente político nos referimos al espacio transversal e institucional for-
mado por los distintos actores que conforman la vida universitaria, reunidos 
con el fin de discutir la temática, generar propuestas y asesorar a las autori-
dades. Un espacio de deliberación representativo que canaliza las distintas 
visiones de la diversidad de actores que conforman la vida universitaria; este 
espacio es la Comisión de Discapacidad.

Antecedentes  
La Comisión de Discapacidad es creada institucionalmente en 2007 median-
te resolución del Consejo Superior Nº 2.481, pero su actividad comienza en 
2005 con el Equipo de Trabajo en Discapacidad (ETD). El ETD era un espacio 
plural con participación de docentes, no docentes, miembros de la comuni-
dad y estudiantes en situación de discapacidad, reunidos para comenzar a 
tratar la temática.  

A partir de su institucionalización, la Comisión de Discapacidad comenzó 
a depender orgánicamente del rectorado y su responsable político era el Se-
cretario General de la universidad. De igual manera, se formalizó su consti-
tución; la coordinación estaría a cargo del Secretario General o de quien este 
propusiera, tendrían representación formal en la comisión los 4 institutos, el 
Consejo Superior y 4 miembros de la comunidad. Sus funciones serían, entre 
otras, la de asesorar a las autoridades de la universidad en materia de dis-
capacidad y la accesibilidad; colaborar en la generación de mecanismos que 
tiendan a facilitar el ingreso a la universidad y el avance en los estudios de los 
alumnos en situación de discapacidad; generar lineamientos específicos y un 
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plan de actividades orientados a sensibilizar a la comunidad universitaria y a 
la comunidad en general.

La formalidad restringía el número de miembros, pero la realidad la mantenía 
amplia, plural y abierta, virtud que posibilitó que la Comisión de Discapacidad 
sea una de las comisiones institucionales con mayor concurrencia y la más parti-
cipativa de la universidad desde el momento de su conformación a la actualidad.

La pluralidad virtuosa de los sujetos que conformaban el espacio, sus distin-
tos conocimientos, experiencias e intereses sobre el tema, orientó obligatoria-
mente a descubrir su complejidad, a plantearse y replantearse el paradigma que 
guiaría el trabajo, situación elemental para conceptualizar un punto de partida.

Conceptualmente el acuerdo tácito era unánime, el modelo social de la dis-
capacidad sería el anclaje teórico, pero el discurso y la práctica, en ocasiones, 
evidenciaba otro rumbo. El modelo médico rehabilitador con todas sus aris-
tas, el rol del experto sumado a un objetivo claro, pero no común provocaba 
grandes contradicciones.

Las contradicciones, diferencias de opiniones y los choques de intereses 
propios de un espacio plural fueron parte de la construcción política del es-
pacio. Negarlas es negar una parte fundamental de su existencia.

Desarrollo y avance
Desde el momento de su conformación a la fecha, la Comisión de Discapaci-
dad transitó por varias etapas que desde nuestro punto de vista evidencian 
su desarrollo. En sus orígenes, el esfuerzo se centró en reunir voluntades 
dispersas y en enfrentar una situación emergente a la que había que dar 
respuesta, con acciones orientadas principalmente a la concientización. Su-
perado este período, fue necesario sintetizar conocimientos, prácticas, ac-
ciones y la realidad concreta, para reorientar la estrategia focalizando en la 
cuestión docente y el abordaje académico de la temática, mientras se co-
laboraba en el fortalecimiento de los procedimientos de gestión técnicos y 
administrativos. En este último período se concentraron esfuerzos principal-
mente en promover y fortalecer el empoderamiento del estudiantado con 
discapacidad como actor político fundamental en el proceso de crecimiento.

Este desarrollo es necesario entenderlo en el marco de dos planos, el inter-
no, correspondiente a las políticas llevadas adelante por la UNGS y de la que 
ya hemos hecho referencia, y el plano externo, referido a las implementadas 
por el Gobierno nacional entre 2003 y 2015.

En este período se manifiesta un claro cambio de rumbo respecto al ante-
rior período neoliberal de los años 90. Se promueve la recuperación del rol del 
Estado evidenciado en políticas dirigidas al desarrollo y bienestar de la pobla-
ción. Con este marco político, orientado hacia la ampliación y la recuperación 
de derechos con un claro enfoque en los derechos humanos, la temática de 
la discapacidad bajo estos paradigmas comenzó a tener un cauce concreto y, 
poco a poco, empezó a formar parte de la agenda gubernamental y pública.

Con la asunción en 2010 del Dr. Eduardo Rinesi como rector de la UNGS, 
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el trabajo con la temática de la discapacidad toma un nuevo rumbo. Pasado 
el tiempo de la concientización, el trabajo se centró en el rol académico. Co-
menzaba un período en el que, sin descuidar las líneas de trabajo anteriores, 
los esfuerzos de la actual gestión se centrarían en el acompañamiento al sec-
tor docente y en el desarrollo de un circuito que sistematice el trabajo de los 
distintos equipos con incumbencia en la temática. La Secretaría Académica 
comenzaría a tener un rol más activo en la tarea.  

Con respecto a la Comisión de Discapacidad, el cambio de período se ma-
nifestó en un reposicionamiento político. Por un lado, la Comisión de Dis-
capacidad pasaba a depender orgánicamente de la Secretaría General, y se 
dispuso de un puesto no docente permanente para que la asista administra-
tivamente y lleve adelante las tareas operativas que esta demandaba.

Por otro lado, se incorporan a la comisión representantes de los gremios 
docentes, no docentes y del centro de estudiantes; se formaliza la partici-
pación de la Secretaría de Investigación mediante un representante de la 
Unidad de Biblioteca y Documentación, lo mismo sucede con la Secretaría 
Académica y el Centro Cultural, y se incorpora un representante de gradua-
dos. Se impulsa el trabajo con instituciones de educación pública, reuniendo 
a referentes de escuelas medias que llevan adelante políticas de inclusión y a 
referentes de dos escuelas especiales de la zona.

Estas acciones redefinieron políticamente el modo de abordar la temática. 
Ampliar la mesa de discusión con actores clave como los gremios, formali-
zando la participación de otros espacios y de representantes de escuelas pú-
blicas de la zona con claros, y en algunos casos directos, intereses en el tema, 
nutrían política y socialmente las reuniones. La transversalidad del tema se 
reflejaba en los actores que la componían.

Las acciones siguientes apuntaron a promover la participación política de 
las personas en situación de discapacidad. El empoderamiento de las y los 
estudiantes era el paso necesario para profundizar el camino.

Para trabajar la temática planteada, era preciso tener en claro dos cosas, la 
primera era entender que las transformaciones sociales y el ejercicio del de-
recho conquistado no pueden depender ni provenir solamente de las cúpulas 
políticas, sino que necesitan de un sujeto consciente de ellas. Lo segundo 
era entender que al sector social que se pretende empoderar se encuentra 
atravesado por desigualdades económicas y sociales, pero por sobre todo 
desigualdades en la concepción y ejercicio del derecho producto de genera-
ciones de conciencias moldeadas por el modelo médico rehabilitador.

Teniendo en claro esto, se impulsaron acciones en distinto nivel. Por un 
lado, se fomenta la participación más activa del centro de estudiantes en 
la Comisión de Discapacidad, procurando que instalen la temática en sus 
organizaciones, y, por otro lado, se realizaron actividades incentivando la 
participación de los referentes estudiantiles.

El trabajo con la reivindicación de derechos presupone que luego esos su-
jetos empoderados se conviertan en una pieza clave en el desarrollo y pro-
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fundización de los cambios impulsados. Lo virtuoso es que estos sujetos 
conscientes de su rol político y de las lógicas que dominan la eterna lucha 
política por el poder, planteen y propongan ideas superadoras, cuestionen y 
critiquen nuestras acciones si la situación así lo amerita, en definitiva, que se 
conciban parte de la transformación con todo lo que ello conlleva.

Lo que falta
Una tarea en la que estamos trabajando fuerte, pero sin conseguir grandes 
avances hasta el momento, es en el acompañamiento a los estudiantes con 
sordera congénita, usuarios de LSA. Un porcentaje alto de esta población 
tiene graves dificultades con la lecto-escritura del español. El problema prin-
cipal que evidenciamos está en la comprensión a nivel global y en la utiliza-
ción del conocimiento contextual en el momento de la lectura, así como en 
el reconocimiento de la estructura interna de la palabra y del texto –estruc-
tura morfosintáctica. 

Esto se da debido a la distinción de lenguas que debe hacer la persona sig-
nante al escribir y al leer un texto, debido a la diferencia en la estructura de 
las dos lenguas (Liñares Barbeito, 2003).

Para abordar este tema se presentó en 2015, en el marco del Proyecto de 
Accesibilidad Académica ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Mi-
nisterio de Educación de la Nación, un esquema de tres cursos que están 
en proceso de ejecución: «Español como segunda lengua», «Capacitación 
a docentes en la metodología de la logogenia» y «Capacitación destinada a 
intérpretes en LSA para el trabajo en el nivel universitario».

Para finalizar, es necesario señalar que con respecto a la accesibilidad edi-
licia, gracias al diseño de su plan maestro original, a la ejecución de los pro-
yectos CiMA-Circuitos Mínimos Accesibles, financiados por la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, y al com-
promiso de las autoridades, la UNGS no posee grandes dificultades respecto 
a la accesibilidad física, cuenta con senderos accesibles, sanitarios para per-
sonas en situación de discapacidad, ascensores para acceder a las plantas 
superiores, etcétera. 

Quedan varios escollos por resolver, pero en rasgos generales, la accesibi-
lidad física no constituía ni constituye la barrera de acceso más grande. La 
decisión política, a este punto convertida en política institucional, y la acción 
de los frentes de trabajo Político y Académico generaron la incorporación 
lenta, pero constante, de la temática en los distintos espacios de la vida uni-
versitaria, situación necesaria para que el espíritu de la norma tenga su con-
trapartida en la acción diaria.

De igual manera, la participación de personas en situación de discapacidad 
en los espacios de discusión desde el comienzo, sumado a las variables arriba 
mencionadas, generaron las condiciones necesarias para una transforma-
ción que se viene dando desde hace ya varios años y que, lejos de finalizar, 
renueva el horizonte con cada nuevo desafío.

Artículo 17
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Artículo 18. Discapacidad en la formación de enfermeros. Punto de 
inflexión hacia el cuidado. Procesos de gestión de la política uni-
versitaria de discapacidad y accesibilidad. Relato de experiencia
Universidad Nacional de Salta. Facultad Ciencias de la Salud
Licenciada Mónica Gil Fernández de Padilla y Licenciada Mirian Mogro. 
padillamony7@gmail.com 

Introducción
«Hay que estar sano/normal para poder cuidar del otro», esta fue una pre-
misa que recibí desde mi época de estudiante, a principios de los años 80, en 
la carrera de Enfermería, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Nacio-
nal de Salta. La carrera fue creada en 1974 (Resolución CS Nº 725/74). Una 
premisa no escrita que impregnó el pensamiento de profesionales que se 
formaron en estas décadas. Hay visos de que fue parte del pensamiento de 
los primeros docentes de la carrera, implicando que la ideología hunde sus 
raíces en incontables generaciones de profesionales y aún más atrás, cuando 
no era considerada una profesión (Nota 1).

Inclusive, en el marco del nivel de misiones y funciones de enfermería, en 
toda institución de salud pública resalta el propósito de brindar optimización 
y calidad de sus funciones en la atención del paciente, familia y comunidad; las 
metas del cuidado de enfermería se centran en ayudar a las personas a utilizar 
al máximo sus capacidades residuales, a mantener un óptimo estado de salud 
y a adaptarse a un estilo de vida que se modificó por la nueva condición o 
discapacidad. Hace referencia a una institución clásica y con perfil asistencial.

El reclutamiento de personal de enfermería para hospitales públicos o de 
salud tiene como requisito una serie de estudios que tiene como resultado 
final el rótulo de «Apta /Apto». Así mismo debe cumplir con los siguientes 
requisitos: actitud, aptitud, conocimientos, destreza, habilidad motriz, efica-
cia, eficiencia; todos cuantificables dentro de una escala numérica.

En esta estructura de pensamiento en la que fuimos formados no cabe el 
tener discapacidad alguna. Es más, la aparición de una discapacidad es causa 
de jubilación o cambio de funciones.

¿Qué es lo que entendíamos por «sano/normal»? Aquello que ingresa den-
tro de los llamados «parámetros de normalidad», que permite un rango de 
movimiento aceptado como «normal». Pero dicho esto, aún hay muchos ele-
mentos/vivencias/acciones que para tal o cual individuo son normales. Esta 
es una división claramente anatomista (Kipen, 2012), que toma en conside-
ración solo el aspecto corporal del ser humano y no su integralidad, en tanto 
deja afuera las dimensiones anímicas y espirituales.

Para Aristóteles, es imposible separar lo político de lo ético, en tanto am-
bos aspectos son pilares constitutivos de la praxis humana. Lo que estamos 
planteando aquí son varios puntos importantes. Primero, que toda práctica 
humana es social, en tanto que al vivir en comunidad nuestras acciones in-
volucran siempre de alguna manera a Otros u otras. De hecho, la categoría 
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política proviene del término griego polis, que era el ideal de ciudad perfecta. 
De esta polis griega nace nuestra concepción occidental de democracia; lo 
que es público, es decir, lo que es de interés común, se debate en la plaza pú-
blica. De aquí es que lo educativo está necesariamente implicado y es inse-
parable también de lo ético y de lo político. En tanto «toda comunidad está 
constituida con miras a algún bien común», la educación es aquella actividad 
que nos va a ligar como comunidad, ya que es a través de ella que se va a 
establecer la trasmisión de valores para lograr ese bien común.

Afirmar que la educación es un derecho es necesario, pero no es suficiente. 
El derecho a la educación no siempre garantiza nuestro derecho a ser edu-
cados y educadas. Nadie se atrevería explícitamente a negar el derecho a la 
educación de alguien, porque es políticamente incorrecto negar derechos; 
sin embargo, no se cuestiona seriamente el hecho de negarnos a compartir 
espacios educativos con aquellos y aquellas que se diferencian de lo aprendi-
do como modelo del saber ideal. Y sí, estoy utilizando categorías modernas 
que, aunque suenen muy mal, aún siguen siendo el pilar de muchas de nues-
tras prácticas educativas, y aquí ya empezamos a trabajar los encuentros y 
desencuentros en los discursos y las prácticas de la educación en general, y 
de la educación especial en particular.

En la primera clase de Fundamentos de Enfermería, al iniciar el primer cua-
trimestre del segundo año de la carrera en 2015, en mi carácter de flaman-
te profesor adjunto orienté a los alumnos en la asignatura y, entre muchos 
asuntos, abordé la premisa: «Hay que estar sano/normal para poder cuidar 
del otro». Aquel día las cosas cambiaron.

Desarrollo
Terminada aquella primera clase, dos alumnas vinieron a hablar conmigo: 
Alicia y María (los nombres son ficticios) –desplazándose con la ayuda de un 
par de muletas– para plantear su situación de discapacidad. Ambas expusie-
ron sus argumentos y razones para estudiar Enfermería en medio de lágri-
mas: tenían aprobado el primer año, nunca habían oído que no estaban en 
condiciones de cursar esta carrera, estaban plenamente convencidas de que 
Enfermería es lo que querían estudiar. A esta situación, unos días después, se 
añadió una tercera alumna, Esther.

Cabe explicar aquí dos situaciones particulares, en primer lugar, los alum-
nos al inscribirse en cualquier carrera de la Unsa (el ingreso promedio del 
último quinquenio ha oscilado entre 900 y 500 alumnos) completan una 
encuesta, en uno de sus ítems debe explicitar si posee alguna discapacidad 
(información que queda en absoluta reserva) y pasan por un examen físico 
realizado por la Dirección de Salud Universitaria. Luego, según el actual plan 
de estudio, en el primer año de la carrera de Enfermería se dicta una materia 
específica, que es introductoria con horas de trabajo en la comunidad. 

Alicia presentó una nota a esa cátedra para exponer su situación: «dificulta-
des motrices que impiden realizar actividades de sobreesfuerzo...», y adjuntó 
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el certificado de discapacidad y el certificado médico que señalaba: «Artritis 
reumatoidea de 9 años de evolución, con compromiso de mano, carpos, co-
dos y tobillos. Presenta tumefacción crónica de articulación de codo derecho 
con secuela de retracción en flexión, pérdida de fuerza en manos. Se con-
traindica sobreesfuerzo que comprometa estas articulaciones. Enfermedad 
crónica, inmunológica, inflamatoria de tratamiento permanente...»

Pasado el shock inicial y dada la delicada situación que planteaban las alum-
nas, envié una nota a la Dirección de Salud Universitaria, solicitando que se 
informe a la cátedra, a la brevedad posible, si las alumnas estaban en condi-
ciones de cursar, puntualizando lo siguiente:  

En esta asignatura, el estudiante tiene el primer contacto con pacientes 
hospitalizados en situación aguda y crónica y realizan diversas interven-
ciones, tales como:
1. La satisfacción de las necesidades de higiene: baño en cama, en ducha, 

higiene perineal, lavado de cabeza en cama, entre otros; movilización: 
dentro de la cama para adoptar las diferentes posiciones, traslados de la 
cama a la silla de rueda, camilla y viceversa; últimos cuidados luego de la 
muerte del paciente. 

2. Brindar cuidados a pacientes con patologías infectocontagiosas (TBC), 
inmunodeprimidos (HIV), entre otras.

La Dirección de Salud Universitaria, aconsejada por Asesoría Jurídica de la 
Unsa, envió notas a los médicos de cada alumna solicitando que expresaran, 
en un certificado, si las mismas estaban en condiciones de cumplir con lo 
planteado por la docente. La respuesta tardó semanas en llegar, y las alum-
nas continuaron con las instancias teórico-prácticas de la asignatura y no 
fueron diagramadas para ingresar al hospital en la primera rotación.

Cuando las respuestas médicas llegaron, expresaron lo siguiente: en cuan-
to a Alicia, reafirmó lo que antes había expresado. El de María señaló en 
primera instancia: «Síndrome Parker Weber... no logra apoyar el pie para 
realizar esfuerzos... no es impedimento para realizar acciones mentales... no 
debe permanecer mucho tiempo en bipedestación...» Ninguno de los dos 
médicos respondió en cuanto a la situación de riesgo al estar en contacto 
con patologías infectocontagiosas. Se reiteraron los pedidos y luego de va-
rias semanas el médico de Alicia respondió que no había riesgo y el de María: 
«se desaconseja el ingreso al hospital para realizar prácticas por la herida 
abierta en la pierna izquierda, la cual está siendo preparada para amputa-
ción... si se infectara, retrasaría la cirugía...» En cuanto a Esther, su médico 
señaló: «en tratamiento permanente por psicosis crónica con leve retracción 
en capacidades cognitivas...»

Para cuando los certificados llegaron, Alicia y María habían aprobado las 
instancias de laboratorio y el primer parcial, excepto Esther. Dado que la 
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respuesta médica se demoraba en el tiempo y debía ser resuelto el ingreso 
o no de las alumnas a las prácticas hospitalarias, realicé consultas verbales 
y formales a los órganos correspondientes: Departamento y Comisión de 
Carrera de Enfermería. Al no obtener respuesta, hice el planteo formal al 
Decanato de la Facultad.

De manera informal recibí sugerencias de usar el laboratorio y el parcial 
para dejar fuera de la materia a las alumnas en cuestión. La presión era gran-
de para impedir que estas alumnas continuarán en la carrera. Para mí, era 
una cuestión de hacer justicia y lo que se me sugería implicaba injusticia y me 
resistí a ello, insistiendo en la respuesta formal y permitiendo a las alumnas 
que continuaran avanzando en todo lo que les fuera posible.

Finalmente se llevó a cabo una memorable reunión entre los enfermeros 
docentes, las autoridades de la Facultad y la Comisión de Integración de Per-
sonas con Discapacidad (Ciped-Unsa). Los docentes plantearon resistencia, 
no por desconocimiento de la situación del derecho a la educación de perso-
nas con discapacidad, sino por la necesidad de vencer barreras y obstáculos 
en el tema comunicacional, adaptaciones curriculares, la formación docente, 
profesional, en definitiva, el cambio del paradigma hegemónico respecto al 
abordaje de la discapacidad. 

Este escenario generó no solo pensar en las necesidades que tienen los 
estudiantes actuales y venideros, sino que incentivó a aquellas personas con 
discapacidad a iniciar o continuar sus estudios universitarios, eliminando 
prejuicios instalados con relación al acceso y la permanencia en la Educa-
ción Superior, manteniendo el espíritu de inclusión. Situación que demanda 
de forma inmediata la necesidad de la formación de profesionales sensibili-
zados, que desarrollen competencias necesarias en los respectivos campos 
profesionales para asegurar este derecho.

Ahora bien, la voz del Otro u Otra no solo nos interpela para ser meramen-
te escuchada, también nos exige una modificación en nosotros y nosotras 
que dé algún tipo de respuesta, una puesta en acto que, en el mejor de los 
casos, puede que nos modifique. Esa acción puede ser desde una palabra 
hasta una mirada. Una palabra que no rotule, que no limite, una mirada que 
no distancie, que no paralice. En este sentido, retomo a una definición de 
Enrique Dussel (1980) cuando sostiene que «la Alteridad es necesariamente 
rebelión» del Otro/Otra en tanto su voz y su presencia nos desestabiliza 
e interpela. Llegado este punto y con la necesidad de aproximar un cierre 
–siempre provisorio y abierto–, es que trataremos de rehilar algunos ejes 
de esta exposición. La responsabilidad ética en el rol docente frente a los 
discursos es un tema urgente a replantearnos. 

La decisión quedó en manos de la Adjunta de la asignatura (no hay Profe-
sor Asociado ni Titular). Alicia, habiendo superado las evaluaciones y condi-
ciones como sus compañeros, ingresó al trabajo de campo (hospital). El Jefe 
de Trabajos Prácticos de la Unidad de Internación a la cual fue asignada, fue 
informado de la situación particular de la alumna. Concluido el tiempo de la 
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experiencia práctica, el informe del docente de práctica fue: «supera a los 
sanos...» La joven regularizó la materia y aprobó el examen final.

Algunos meses más tarde, la Facultad me designó para representarlos en 
la Ciped, donde participo desde entonces. Para interiorizarme de la temá-
tica, al venir a formar parte de la Ciped y que la misma estará incluida en 
mi asignatura en el nuevo plan de estudio, realicé el seminario Educación 
Superior y Personas con Discapacidad, ofrecido por la Universidad Nacional 
de Río Negro. Es en este curso donde tomo contacto más hondamente con 
la legislación vigente, la cual ha impresionado profundamente mi ser, en par-
ticular la Ley 2.6378/06 Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, porque sin conocerlos me moví en concordancia a ellos, en 
particular con los incisos:

e) La Discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la inte-
racción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la acti-
tud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás... 
h) Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona 
por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y 
el valor inherentes del ser humano... 
j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos huma-
nos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesi-
tan un apoyo más intenso... 
k) ...las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para par-
ticipar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se 
siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo... 
n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad 
reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de to-
mar sus propias decisiones... 
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, 
económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las co-
municaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar ple-
namente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales...

La accesibilidad académica es una materia pendiente. Se reconoce su nece-
sidad y derecho, pero aún no se aplica de manera amplia y en cada unidad 
académica y asignatura. La accesibilidad académica tiene otro ritmo. En par-
ticular, en la Facultad de Salud, y específicamente en la carrera de Enferme-
ría, actualmente estamos trabajando en la formulación de un nuevo plan de 
estudio, en el cual se contempla el tema de la discapacidad, como un aporte 
de quien les habla por ser parte de la comisión de dicho plan. 

Pero una cosa es considerar el tema en el futuro plan de estudio y ponerlo como 
un contenido académico, y otra es incluir estudiantes discapacitados en la carrera.

Cabe destacar que el plantel docente carece de preparación específica 
que le provea de herramientas para apoyar a las personas con discapacidad 
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(PcD). Para la colectividad docente, es toda un área a desarrollar, analizar, 
pensar, teniendo en cuenta, por un lado, el cumplir con el perfil que requiere 
la carrera, las exigencias de la sociedad, la ley y las asociaciones específicas 
de la profesión y, por otro lado, las necesidades y derechos de los estudiantes 
con discapacidad.

Así como fue necesario conocer la complejidad de las situaciones que se 
presentan en el cuidado de las personas con discapacidad y sus familias, en 
casos de rehabilitación de pacientes y su respectiva inclusión, es de vital 
importancia la participación responsable de equipos interdisciplinarios que 
tengan dominio de su profesión, para el alcance de una meta en común: la 
inclusión de los discapacitados en la profesión.

Si bien el conocimiento disciplinar es fundamental a la hora de establecer 
un programa, es esencial que los miembros estén de acuerdo en abordar la 
problemática desde una perspectiva teórica común. Los programas de En-
fermería que se complementan con la pasantía hospitalaria no contemplan 
en la currícula actividades planificadas para alumnos con discapacidad; ac-
tualmente son modelos tradicionales.

Este conjunto de demandas legales, sociales y éticas deja un estrecho mar-
gen para incluir a PcD y formarlos para cuidar de otros que tienen su salud 
alterada sin poner en riesgo la propia salud de la PcD. Teniendo en cuenta 
que la vida de los sujetos de cuidados (pacientes), en numerosas situaciones 
dependen o requieren grandes esfuerzos intelectuales, anímicos y físicos por 
parte de los enfermeros.

Lo arriba mencionado señala que falta mucho para pasar de la imposición 
a la convicción y de esta a la efectiva implementación. Hay mucho por an-
dar donde no hay camino; es necesario abrir sendas que, al ser transitadas, 
paulatinamente se tornan verdaderos caminos de accesibilidad para las PcD. 
Parte de este camino a delinear es la sensibilización y preparación de los di-
ferentes ámbitos laborales que reciben a los egresados.

Retornando a la situación de las alumnas que provocaron, sin saberlo, esta 
situación: Alicia, en este momento está cursando el tercer año de la carrera. 
María retornó a cursar la asignatura FE en 2016, sin que hubiera sido aún 
operada. Ese año su médico accedió a que ingrese a las prácticas hospitala-
rias. Pero como tuvo un episodio de sangrado espontáneo (durante un taller 
de la materia) que provocó un rápido traslado a la ciudad de Buenos Aires 
para su tratamiento, tomé la decisión en acuerdo con los docentes de la 
práctica que tendría otra modalidad para sus prácticas y pudo regularizar la 
asignatura. La alumna Esther también volvió y aprobó el primer parcial, pero 
no concluyó la instancia de los laboratorios. Optó por dejar la asignatura.

Con el cambio reciente de autoridades a nivel de universidad y facultad, 
parece haber la intención de crear en cada unidad académica una Comisión 
de Discapacidad para atender las necesidades especiales de las PcD.
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Conclusiones
Una voz suave pero firme confronta rígidas estructuras de pensamiento, 
cual suaves ondas de agua que en su constante golpeteo modelan la piedra, 
han puesto en movimiento cambios insospechables y provocado un punto 
de inflexión en la manera de ver el cuidado de los alumnos para que estos 
progresen en sus estudios, a la vez que se resguarda el cuidado de la pobla-
ción que atenderán como alumnos y futuros profesionales.

La universidad, como institución pública sensible a los problemas de la co-
munidad, debe asumir un rol activo en la construcción de una organización 
inclusiva, en donde el docente de Enfermería debe garantizar los derechos 
de inclusión y accesibilidad al estudiante con discapacidad.

En definitiva, nos hemos dado cuenta, unos y otros, de la urgencia de hacer 
valer los derechos de estas personas que tienen sobradamente reconocidos. 
Así como la necesidad de seguir trabajando conjuntamente con la Ciped-Un-
sa, para que las personas con discapacidad se hagan con el control de su 
propia vida. El reto se sitúa en que, si realmente creemos que las personas 
con discapacidad pueden llegar a controlar su vida, deberemos generar las 
condiciones necesarias para que:

 • Conozcan y tomen conciencia de que tienen derechos
 • Aprendan a identificar cuándo esos derechos les están siendo vulnerados
 • Se les facilite el asesoramiento necesario para que hagan valer sus dere-

chos donde sea necesario.

Notas al pie
1. Conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, 
movimiento cultural, religioso, político, etcétera.
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Artículo 19. El trabajo cooperativo, una mirada hacia la accesibili-
dad académica
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Educación Elemental y Especial. 
Instituto Universitario para la Integración Social y Educativa
Proyecto: Apoyo a estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo desde una 
mirada interdisciplinar. Magíster Verónica Martínez y doctor Benito Parés. 
vmartinez960@gmail.com   

Resumen
El presente trabajo se realiza desde un enfoque social, tendiente a colaborar con 
los procesos educativos, con el objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje en 
estudiantes con dificultades, de manera que puedan tener igualdad de oportu-
nidades a partir del modelo accesible. Tomando en cuenta el plan nacional de 
accesibilidad, se entiende por modelo accesible a la supresión de barreras físicas 
y actitudinales en los diferentes ámbitos en los que participa la persona, en este 
caso, el educativo. Por este motivo, se ha llevado a cabo un trabajo conjunto 
con los profesores de las unidades académicas que tienen en sus aulas estudian-
tes con discapacidad. De esta manera, el estudiante con discapacidad cuenta 
con los apoyos necesarios para poder completar su carrera universitaria.

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, inclusión, accesibilidad, actitudes. 
Keywords: Cooperative learning, inclusion, accessibility, attitudes. 

Síntesis
El Instituto Universitario para la Integración Educativa y Social se encuentra 
en la Facultad de Educación Elemental y Especial de la Uncuyo, su objetivo es 
brindar, a partir de líneas de investigación como calidad de vida, inclusión-in-
tegración, aprendizaje cooperativo-colaborativo, estrategias didácticas para 
la inclusión, actividades de extensión que den respuestas a las necesidades 
de los estudiantes. En este proyecto, en particular, se propone el asesora-
miento a profesores que tengan estudiantes con discapacidad en las aulas. 
Este trabajo se realiza a partir de conocer la cantidad de estudiantes con 
discapacidad que tenemos en nuestra unidad académica y la necesidad de 
ellos de ser apoyados y asesorados en su paso por la universidad. Desde esta 
situación es que consideramos que se debe trabajar en forma cooperativa 
con los profesores, de manera tal que todos hablemos un mismo lenguaje y 
se tome conciencia de la presencia de discapacidad. Entendiendo por disca-
pacidad, según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que la misma aparece cuando hay un desencuentro entre 
la particularidad de la persona y el entorno. Asimismo, esta convención en 
su artículo 9 hace referencia a la necesidad de «ofrecer formación a todas las 
personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan 
las personas con discapacidad».

 El trabajo cooperativo hace referencia a un modo alternativo de organizar los 
procesos cognitivos que se dan en un proceso de enseñanza y de aprendizaje, 



188 .

tanto dentro como fuera del aula. Es decir, se trata con su implementación de 
superar determinadas «lagunas» generadas con la aplicación exclusiva de técni-
cas tradicionales de aprendizaje grupal, interesadas más por resultados que por 
rendimientos, responsabilidades grupales más que individuales, grupos homogé-
neos más que heterogéneos. Por el contrario, a través de los métodos y técnicas 
de aprendizaje cooperativo, se tratan de lograr, según Johnson y Johnson (1985, 
1989), cinco elementos esenciales: interdependencia positiva, interacción cara 
a cara, responsabilidad individual, habilidades sociales y procesamiento grupal 
autónomo.

 Las ventajas del uso de las técnicas de aprendizaje cooperativo en la edu-
cación universitaria, contrastadas en numerosos trabajos de investigación 
y que alientan a seguir mejorando y evaluando sus consecuencias y tras-
cendencia real en el aprendizaje, han sido resumidas por García, Traver y 
Candela (2001).

Algunas de ellas, tales como el aprendizaje directo de actitudes y valores, 
la mejora de la motivación escolar, la práctica de la conducta prosocial, la 
pérdida progresiva de egocentrismo, el desarrollo de una mayor indepen-
dencia y autonomía, etcétera.

Cuando en el aprendizaje se trabaja cooperativamente, se observa mayor 
y mejor comunicación entre los pares, aceptación de los diferentes puntos 
de vista, búsqueda de diversas estrategias, interdependencia entre sí para 
alcanzar sus objetivos, coordinan esfuerzos, se distribuyen roles, se incre-
menta la confianza mutua, se tienen en cuenta los apoyos hacia las personas 
con discapacidad y las posibles situaciones de desventajas, de discapacidad.

La cooperación es entendida como una situación social en la que los ob-
jetivos de los individuos están ligados de tal manera que un individuo solo 
puede alcanzar su objetivo si los demás alcanzan los suyos, y que cada in-
dividuo será recompensado en función del trabajo de los demás miembros 
del grupo. Esto hace que el grupo de estudiantes universitarios colabore con 
la persona con discapacidad en la participación. La posibilidad que brinda el 
trabajo cooperativo de confrontar puntos de vista, facilitando la demanda y 
el ofrecimiento de ayuda, conduce a una distribución de roles, permitiendo 
la plena participación de todos, ya que el beneficio es un objetivo colectivo.

El trabajo cooperativo colabora con el incremento de las habilidades de 
comunicación, la toma de conciencia de la responsabilidad individual, pero 
también de que el otro existe, de que el otro existe desde el encuentro, mo-
dificando actitudes, rectificando pareceres y colaborando en la construcción 
de criterios. A partir del trabajo en equipo, se observa en las actividades en 
donde participan estudiantes con discapacidad no solo la calidad académica, 
sino también el aumento o la mejoría de la dimensión social. El pertenecer a 
un grupo de pares es desde la participación.

 Trabajar bajo la metodología del aprendizaje cooperativo implica algunos 
cambios en el modo de emprender un proceso de enseñanza y de apren-
dizaje. Esto nos lleva a trabajar con los profesores de los diversos espacios 
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educativos tratando de insertar o incrementar otras estrategias de enseñan-
za que favorecen a todos los estudiantes. Para esto, es necesario mantener 
entrevistas acerca de cómo funciona cada estudiante con discapacidad y qué 
apoyos requiere para la igualdad de oportunidades.

Desde esta perspectiva, el profesor debe actuar respetando y aprovechan-
do la actividad constructiva del alumno, que se produce a través de un pro-
ceso de equilibrio (Piaget, 1978), garantizando los procesos de andamiaje 
(Wood, Bruner y Ross, 1976) que se basan en la ley vygotskiana de la doble 
formación de los procesos psicológicos superiores (Vygotsky, 1979), y cono-
ciendo y permitiendo mostrar las reglas educacionales básicas de comuni-
cación en el aula (Edwards y Mercer, 1988), con el fin de intervenir y poder 
organizar las actividades de manera que se posibilite y favorezca el proceso 
de negociación de significados en torno a lo que se hace y a lo que se dice. 
En este sentido, el profesor deberá tener en cuenta que los contextos de 
interacción son construidos por las propias personas que participan en el 
acto educativo.

En este sentido, nos encontramos con dos contextos interactivos: el con-
texto general configurado por la comunidad educativa, de la que el aula for-
ma parte integrante como unidad social de menor amplitud, y el contexto 
específico del aula. En dichos ámbitos se requieren intervenciones diferen-
tes, a la vez que complementarias.

Si bien no es menor el tema de ambos contextos, en esta oportunidad nos 
referimos específicamente al aula. El trabajo en equipo, denominado actual-
mente trabajo en grupos cooperativos, pretende estimular y desarrollar el 
pensamiento reflexivo, la comunicación, la socialización del pensamiento, 
la formulación de juicios, la discriminación de valores y la tolerancia por el 
tiempo y la opinión del otro (Stigliano y Gentile, 2006).

En este contexto, el profesor, con la responsabilidad de generar un entor-
no educativo cooperativo, deberá desempeñar el papel de gestor, asesor y 
coordinador del proceso formativo, facilitando el desarrollo de la vida del 
aula. Es el que diseña y colabora con el desarrollo y mantenimiento de las 
interacciones, de manera que se logren los resultados según los diversos pro-
cesos que realizan los estudiantes, tanto en forma individual como grupal.

Existen elementos a tener en cuenta por el docente en el aprendizaje coo-
perativo y son:

 • Formación de grupos: heterogéneos, identidad y valorización individual.
 • Interdependencia positiva: comunicación intergrupo (uso de la palabra 

en forma democrática).
 • Formulación de objetivos: claros y que promuevan la producción en for-

ma colectiva.
 • Responsabilidad individual: el resultado como grupo es consecuencia de 

la actividad individual de sus miembros.
 • Comunicación del trabajo realizado.
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El aprendizaje desde la mirada de la cooperación contribuye al desarrollo de la 
conducta prosocial, es así que para trabajar con los estudiantes cooperativa-
mente se pueden definir algunos principios didácticos que tengan en cuenta:

Aprender a conocer: los procesos de enseñanza y aprendizaje que se de-
sarrollen deben permitirles a los estudiantes avanzar progresivamente en 
relación con su desarrollo personal, teniendo en cuenta las habilidades.

Aprender a hacer: los estudiantes con discapacidad pueden ser capaces de 
convertir sus conocimientos en instrumentos, mediante las estrategias que 
se les brindan. De esta manera se preparan para poder insertarse en diversos 
ámbitos y dar respuesta satisfactoria a las situaciones de conflicto. El trabajo 
en grupo estimula la cooperación, la responsabilidad, la solidaridad, el en-
cuentro, entre otros aspectos de relevancia.

Aprender a vivir con los demás: el aprendizaje que se transmite a los estu-
diantes debe de penetrar en la vida social de la escuela y en todas las mate-
rias escolares.

Aprender a ser: es la inclusión del aprender a hacer, el aprender a conocer y el 
aprender a vivir con los demás, le permite al estudiante un aprendizaje global.

Es importante que las instituciones universitarias utilicen técnicas o estra-
tégicas metodológicas que aseguren el proceso de enseñanza y de aprendi-
zaje de todos los estudiantes.

 Son de gran importancia las interacciones que establece el estudiante con 
las personas que lo rodean, por lo que se debe de tomar en cuenta la in-
fluencia educativa que ejerce en el alumno el aprendizaje cooperativo. Se-
gún estudios de destacados psicólogos, se puede analizar el hecho de que los 
aprendizajes ocurren primero en un plano interpsicológico (mediado por la 
influencia de los otros) y en segundo plano a nivel intrapsicológico, una vez 
que los aprendizajes han sido interiorizados debido al andamiaje que ejercen 
en el aprendiz aquellos individuos «expertos» que los han apoyado a asumir 
gradualmente el control de sus actuaciones.

Benoit y Haugh (2001) plantean una serie de consejos que pueden ayudar 
a establecer una práctica eficaz con respecto a los siguientes temas:

 • Planificación
 • Roles individuales
 • Estrategias en el aula: mantener el contacto visual y establecer un siste-

ma sencillo de señas.
 • Circular por la clase
 • Reforzar oralmente al líder (hacer de eco)
 • El cambio de actividad, temporalización y ritmo.
 • Gestión de las normas de convivencia
 • Evaluación de la clase y del alumnado.
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Resultados
A partir de la metodología utilizada desde la mirada del trabajo cooperativo, 
se puede evidenciar que aquellos estudiantes con discapacidad de la Facultad 
de Educación Elemental y Especial que acudieron a solicitar información ya 
sea sobre cómo trabajamos, cómo podían recibir apoyo por parte de la ins-
titución o de los profesores en cuanto a toma de exámenes, regulación de 
tiempos en cuanto a cursado, adecuaciones en los materiales para acceder 
al estudio, mediación con los profesores que «no entendían la discapacidad» 
(verbalizado por algunos de ellos), otros. Estos interrogantes se han ido res-
pondiendo año a año, y hoy en día el 95% de los estudiantes con discapacidad 
muestra satisfacción sobre las acciones realizadas desde el instituto. Vale des-
tacar que los estudiantes se encuentran en situación de alumnos regulares.

Se llevan a cabo entrevistas individuales con cada estudiante con disca-
pacidad para ir evaluando los procesos de aprendizaje. Se continúa con re-
uniones de profesores que requieran colaboración con estrategias, según el 
apoyo que requiera cada estudiante.
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Artículo 20. Algunos aportes sobre la discapacidad mental
Universidad Nacional Arturo Jauretche. Área de Discapacidad-Unidad de 
Asuntos Estudiantiles
Mirta Gladis Rivera. discapacidad@unaj.edu.ar         

Resumen
Abordamos en este artículo una problemática compleja como es la disca-
pacidad mental o psicosocial, que abarca a un extenso y variado número de 
situaciones singulares y vinculares diferentes.

El significativo aumento de alumnos en nuestra universidad con serios 
problemas de este tipo, reflejados en la dificultad de adaptación grupal y la 
aceptación de consignas, nos llevó a plantearnos los siguientes objetivos:

a) Alcanzar mayor conocimiento en la problemática investigada,
b) Aportar a los docentes nuevas estrategias de funcionamiento áulico, 
c) Desmitificar el imaginario sobre esta discapacidad, 
d) Capacitar a todos los actores de la comunidad educativa sobre la impor-
tancia del trabajo conjunto en el tema discapacidad, 
e) Contribuir a la inclusión universitaria con verdadera justicia social.

Presentamos el caso de un estudiante que ingresó en 2015 a Medicina, ca-
rrera que por sus características demanda mayores requerimientos para el 
ingreso. Intentamos detallar la modalidad de abordaje, describiendo la pla-
nificación de entrevistas continuas con el alumno y en forma paralela con el 
docente y los distintos actores institucionales. Se comparten posteriormen-
te algunos resultados y conclusiones parciales obtenidas con el propósito de 
abrir la discusión y debate sobre el tema.

Palabras claves: discapacidad mental, subjetividad, estigma social.

Fundamentación teórica
En el equipo del Área de Discapacidad de Unaj hemos acordado seguir los li-
neamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad, la que específicamente en el tema discapacidad mental, más allá de 
la terminología que hemos decidido utilizar, hace referencia a una ideología 
verdadera de inclusión, no solo educativa, sino fundamentalmente social, 
al reconocer que el principal obstáculo para el ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad mental no es la discapacidad en sí, más bien 
el estigma social y las consecuentes actitudes discriminatorias que implica 
con relación al prejuicio por el cual se tiende a asociar la discapacidad, y es-
pecialmente la mental, con la carencia de la capacidad para el ejercicio de la 
libertad individual y moral.

Previo a la sanción de la convención, las personas con discapacidad mental 
no eran consideradas personas, sino enfermos y en muchos casos peligrosos, 
o por lo menos extraños, y por esa condición les correspondía estar fuera de 
la realidad de los «sanos». 
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Lo diferente obedece a una construcción imaginaria por la que se separa y 
se disminuyen algunas identidades con respecto a la vasta generalidad de di-
ferencias. Y se ubica esa marca como contraria, como opuesta y negativa a la 
idea de norma, de lo normal y, por ende, de lo correcto, lo positivo, lo mejor.

Citamos a continuación algunos lineamientos del trabajo de investigación 
realizado por profesionales de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que 
expresa con toda claridad nuestra postura ideológica de trabajo y sintetiza 
magistralmente los conceptos que intentamos traducir en este artículo: 

En esta perspectiva de construcción del discapacitado como diferente –
sustentada en el darwinismo social– es el Otro el que se distingue, se ale-
ja de lo Uno, convirtiéndose en distinto. El Nosotros, que refiere a los no 
discapacitados, se constituye en «la medida» para establecer si el otro es 
diferente. La diferencia es la distancia de lo ajeno con respecto a lo Mismo. 
La diferencia, en este sentido, rememora la noción matemática de la resta 
de aquello que le falta al Otro para ser como Uno Mismo. Podríamos decir 
que la diferencia es la distancia entre la Otredad y la Mismidad. Cuando se 
alude a los discapacitados, ese «origen» matemático se expresa como la 
falta de un miembro, de buen funcionamiento de algún órgano, de algún 
«punto» de cociente intelectual. Esta falta lo convierte en un ser incomple-
to con respecto a la completud de la Mismidad. (Angelino, 2003: 2)

Descripción de la experiencia
En los últimos años hemos registrado el aumento de demandas de docen-
tes y coordinadores por alumnos que presentan en mayor o menor grado 
algún tipo de dificultad vincular. La similitud de las conductas observadas y 
descriptas por los docentes, la búsqueda de respuestas a sus inquietudes y a 
nuestros propios interrogantes, pero centralmente la necesidad de profun-
dizar un poco más el conocimiento con respecto a la discapacidad mental, 
nos llevó a realizar una experiencia basada fundamentalmente en el aná-
lisis y seguimiento de un caso individual, que luego se transpolaría a otros 
alumnos, teniendo en cuenta por supuesto que ninguna historia ni ninguna 
circunstancia es igual a otra.

Acordamos como únicas condiciones indispensables para cualquier tipo de 
abordaje que implique desajustes en la conducta individual o grupal conside-
rar dos elementos básicos: 1) que el estudiante pueda funcionar en grupo y 
2) que reconozca límites y consignas. 

Describiremos entonces el caso de Juan, alumno ingresante 2015 a Medici-
na, carrera que iniciaba ese año su primera cohorte en la universidad (Rivera, 
2015). Se acerca a las oficinas un profesor de la materia Taller de Lectura y 
Escritura, planteando el problema sucedido con un alumno que ha tenido re-
acciones violentas en el aula ante la desaprobación de un parcial y que luego 
ha presentado una nota al Instituto de Inicial solicitando la revisión del exa-
men, quejándose además del profesor por distintos motivos. Las autoridades 
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siguiendo la normativa vigente solicitan la corrección del mencionado exa-
men a otro profesor, el que no solamente avala la corrección anterior, sino que 
asimismo le baja la nota aún más.

Nos enteramos también que cursó otras materias con notas altas y que, 
de acuerdo al comentario compartido con los profesores, tiene una activa 
participación en el aula, es creativo y solidario con sus compañeros.

Iniciamos entonces nuestra intervención en el caso de Juan, realizando un des-
glose de los elementos concretos con los que contábamos. Su valorización como 
positivo y negativo solo está sustentada en la posibilidad o no de adaptación al 
trabajo áulico, del mismo modo que nos permitiría reconocer en qué apoyarnos 
y que requería de la búsqueda de alternativas.  Así es que encontramos:

Datos positivos
a) Buen nivel de aprendizaje. Actitud analítica, reflexiva y racional para 
resolver situaciones problemáticas (esta actitud no es la misma ante un 
problema vincular). 
b) Conductas solidarias y protectoras con los compañeros
c) Colaborador con docentes
d) Buena predisposición para recibir ayuda y orientación profesional.

Datos negativos
a) Baja tolerancia a la frustración
b) Tendencia a la agresión ante situaciones que no puede manejar
c) Discurso delirante en ocasiones
d) Fabulaciones.

Evaluamos en el equipo que Juan podría lograr su adaptación grupal y al-
canzar los objetivos de realizar el recorrido universitario si apuntábamos a 
apoyarlo y orientarlo en forma individual, y si paralelamente le ofrecíamos 
al docente algunas estrategias que podrían evitar su desorganización, tales 
como no responder o repreguntar cuando se detectaron conversaciones o 
frases incongruentes, entre otras (datos negativos c y d), ya que era uno de 
los temas de preocupación que aparecían con mayor frecuencia.

Pero también se pudo clarificar, y en algunos casos despejar, los sentimien-
tos de miedo e impotencia que se generan ante una discapacidad mayorita-
riamente desconocida y que se asocia con mitos y creencias que producen 
desconcierto. Los encuentros con una determinada frecuencia nos permi-
tían conocer la situación actualizada del grupo y el funcionamiento de los 
demás compañeros en el aula.

Paralelamente se realizaron entrevistas con el alumno, en forma continua y soste-
nida, en las cuales se trabajaba, observaba y evaluaba lo referido a la baja tolerancia 
a la frustración y la tendencia a la agresión ante situaciones que no podía manejar.

Señalamos, por ser de utilidad, una reflexión que advertimos posterior-
mente y que nos llevó a modificar nuestro modo y tiempo de intervención. 
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Resultó importante poder trabajar con los docentes de todos los niveles a 
través de los institutos respectivos, con los no docentes (personal profesio-
nal, administrativo, bedeles, personal de limpieza, etcétera) acerca de los 
pasos a seguir ante una situación que altere de una u otra manera el normal 
funcionamiento de la vida universitaria. Registramos la necesidad de llegar a 
todos los actores del sistema universitario, abriendo vías de comunicación y 
participación, dándoles herramientas para manejarse frente a cualquier tipo 
de dificultad con los alumnos. 

La intervención ante demandas específicas predispone en general a acti-
var fantasías de peligrosidad que juegan contrariamente para el manejo gru-
pal. En el caso de los docentes, detallamos en breves comunicados las formas 
y posibilidades de actuar, las personas y lugares a las cuales recurrir ante una 
emergencia y, además, las distintas vías para acceder a una orientación en 
caso de requerir. Pero especialmente transmitimos el deseo de trabajar jun-
tos, de escuchar dudas, de compartir propuestas y buscar alternativas sobre 
situaciones concretas que pudiesen plantearse.

Resultados que produjo la experiencia
Juan cursó en 2016 una materia (Inglés) y aprobó el único final que tenía 

pendiente, manteniendo su regularidad. En 2015 cursó siete materias y las 
aprobó con excelentes notas. Hacemos esta mención para señalar su nivel 
de análisis, síntesis y especialmente su desarrollo intelectual y compromiso 
con los contenidos teóricos y prácticos de las distintas materias.

Realizamos su acompañamiento y seguimiento. En varias ocasiones se ha 
detectado que todo lo que implique presión o que él pueda vivir como tal 
contribuye a desorganizarlo y que es primordial que registre al equipo como 
apoyo y no como persecutorio. De ese modo nos acercamos o alejamos de 
acuerdo a lo que entendemos necesario en cada momento. 

Con los docentes se continúa el seguimiento, priorizando a aquellos que 
más lo requieran, porque también hemos comprobado que en muchos casos 
no se han presentado dificultades y, sin embargo, empiezan a manifestarse 
después de nuestra intervención, lo que nos indica que la precaución y aten-
ción pueden tener un efecto contrario al buscado si son mal manejados. 

El esquema de abordaje que se ha planteado se puede generalizar en otros 
casos de alumnos que han ingresado a la universidad. Los resultados fueron 
variados de acuerdo a las particularidades, pero en líneas generales podemos 
afirmar que son de efecto positivo. Así, de ocho casos detectados de estu-
diantes ingresados en su mayoría en 2015 y en los cuales hemos tenido inter-
vención, todos continúan cursando sin mayores dificultades (corte a 2018).

Conclusiones
Desde el área sabemos que ha sido un primer intento de trabajo conjunto, 
de pensar y reflexionar acerca de la situación singular de nuestros estudian-
tes; aun así, podemos señalar que nuestro objetivo y nuestra ética se centra 
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en el respeto a la subjetividad de cada uno de nuestros estudiantes. Una 
subjetividad que puede tener momentos de estados confusionales, pasiones, 
angustias, frustraciones, etcétera. Todas ellas dimensiones de la existencia 
humana. La noción de que algún tipo de padecimiento psíquico pueda con-
llevar una discapacidad mental no nos predispondrá de ninguna otra manera 
más que a pensar estrategias y modos de vincularnos con ese Otro tan dis-
tinto como nosotros mismos. 

La experiencia de trabajo que hemos querido compartir nos parece un 
puntapié para seguir investigando, abrir el debate, sumar nuevas ideas acer-
ca de la discapacidad mental y de las problemáticas del campo de la salud 
mental que puedan estar atravesando la vida de nuestros estudiantes.  
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Eje 4. Docencia, extensión e investigación en el 
campo de la discapacidad

Magíster Ana Clara Rucci y magíster Sandra Katz, Universidad Nacional de La Plata

En esta oportunidad compartiremos el relevamiento de experiencias 
en docencia, extensión e investigación en cátedras y seminarios sobre 
discapacidad y accesibilidad transversales a las carreras de grado o posgrado 
en las universidades nacionales de la Argentina durante el período 2015-2016. 
Respondieron un total de 22 universidades –lo que representa un 53,7% de 
las 41 universidades integrantes de ese momento en el país.

En este apartado se exponen los resultados de las distintas áreas: investiga-
ción, grado, posgrado, estudiantado y no docente con relación a la discapacidad.

Respecto a la cantidad de universidades que tienen proyectos de investigación 
sobre discapacidad, 15 universidades respondieron en forma positiva, equivalente 
al 65%, mientras que el 35% de ellas respondió negativamente (7 universidades).

Gráfico N° 1. Cantidad de universidades que tienen proyectos de investigación 
en discapacidad

Descripción de figura: gráfico de barras de dos columnas que expresa las si-
guientes cantidades: 15 universidades sí; 7 no poseen proyectos de investiga-
ción en discapacidad. Fin descripción de figura.
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A modo de resumen, de la Tabla 1 a la 8 se muestran los 45 proyectos de 
investigación que llevan adelante las 15 universidades en cuestión, los cuales 
pueden agruparse en los diferentes ejes temáticos:
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Tabla 1. Proyectos de investigación. Eje Aspectos educativos, inclusión y prácticas.

Eje Universidad Título

Aspectos educa-
tivos, inclusión y 

prácticas

Universidad Nacional 
de Cuyo

1- Estrategias de accesibilidad académica para la inclusión 
de estudiantes con discapacidad

2- Los estilos de aprendizaje de la LSA y las estrategias de 
enseñanza

3- Percepción de profesores hacia los estudiantes con 
discapacidad. Un estudio en la Universidad Nacional de 
Cuyo. Parte 2

4- Visibilizando prácticas inclusivas en instituciones de Ni-
vel Medio de la provincia de Mendoza

5- Aprender a aprender como meta de la Educación Su-
perior. Desde la comprensión de cómo aprende el alumno 
universitario a la promoción del aprendizaje autorregulado

6- La práctica docente en los espacios curriculares de 
Práctica Profesional e Investigación Educativa

7- Convivencia escolar e inclusión educativa y social. Una 
mirada desde los proyectos institucionales en la educa-
ción de la provincia de Mendoza. Primera etapa

Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral

Los procesos de integración escolar en la provincia de 
Santa Cruz desde la provincialización hasta el presente. 
Sujetos, instituciones y prácticas

Universidad Nacional 
de Lanús

Diseño desarrollo de subtitulado directo para estudiantes 
Nivel Medio y Superior, con discapacidad auditiva

Universidad Nacional 
de Quilmes

La inclusión de las personas con discapacidad en institu-
ciones educativas comunes de educación primaria y edu-
cación secundaria, en el distrito de Quilmes

Universidad Nacional 
de La Plata

Accesibilidad académica en la UNLP: las prácticas do-
centes como un factor determinante para garantizar el 
derecho a acceder al conocimiento de las personas con 
discapacidad

Universidad Nacional 
de Luján

Representaciones que tienen los docentes de educación 
común y especial sobre el rol del maestro integrador en el 
Nivel Inicial y Educación Primaria Básica en el distrito de 
Luján y su relación con los procesos de integración escolar

Universidad Nacional 
de San Martín

Escuelas de Educación Especial y procesos de inclu-
sión-exclusión social. Un estudio en escuelas emplazadas 
en contextos de pobreza urbana

Universidad Nacional 
de Salta

Formación docente e inclusión. El desafío de la enseñanza 
de las ciencias

Eje 4. Docencia, extensión e investigación en el campo de la discapacidad
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Eje Universidad Título

Aspectos educa-
tivos, inclusión y 

prácticas

Universidad Nacional 
de Cuyo

1- Estrategias de accesibilidad académica para la inclusión 
de estudiantes con discapacidad

2- Los estilos de aprendizaje de la LSA y las estrategias de 
enseñanza

3- Percepción de profesores hacia los estudiantes con 
discapacidad. Un estudio en la Universidad Nacional de 
Cuyo. Parte 2

4- Visibilizando prácticas inclusivas en instituciones de Ni-
vel Medio de la provincia de Mendoza

5- Aprender a aprender como meta de la Educación Su-
perior. Desde la comprensión de cómo aprende el alumno 
universitario a la promoción del aprendizaje autorregulado

6- La práctica docente en los espacios curriculares de 
Práctica Profesional e Investigación Educativa

7- Convivencia escolar e inclusión educativa y social. Una 
mirada desde los proyectos institucionales en la educa-
ción de la provincia de Mendoza. Primera etapa

Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral

Los procesos de integración escolar en la provincia de 
Santa Cruz desde la provincialización hasta el presente. 
Sujetos, instituciones y prácticas

Universidad Nacional 
de Lanús

Diseño desarrollo de subtitulado directo para estudiantes 
Nivel Medio y Superior, con discapacidad auditiva

Universidad Nacional 
de Quilmes

La inclusión de las personas con discapacidad en institu-
ciones educativas comunes de educación primaria y edu-
cación secundaria, en el distrito de Quilmes

Universidad Nacional 
de La Plata

Accesibilidad académica en la UNLP: las prácticas do-
centes como un factor determinante para garantizar el 
derecho a acceder al conocimiento de las personas con 
discapacidad

Universidad Nacional 
de Luján

Representaciones que tienen los docentes de educación 
común y especial sobre el rol del maestro integrador en el 
Nivel Inicial y Educación Primaria Básica en el distrito de 
Luján y su relación con los procesos de integración escolar

Universidad Nacional 
de San Martín

Escuelas de Educación Especial y procesos de inclu-
sión-exclusión social. Un estudio en escuelas emplazadas 
en contextos de pobreza urbana

Universidad Nacional 
de Salta

Formación docente e inclusión. El desafío de la enseñanza 
de las ciencias

Descripción de tabla:
Eje Aspectos educativos, inclusión y prácticas.
Universidades: 
a. Universidad Nacional de Cuyo:
a.1. «Estrategias de accesibilidad académica para la inclusión de estudiantes 
con discapacidad».
a.2. «Los estilos de aprendizaje de la LSA y las estrategias de enseñanza».
a.3. «Percepción de profesores hacia los estudiantes con discapacidad. Un es-
tudio en la Universidad Nacional de Cuyo. Parte 2».
a.4. «Visibilizando prácticas inclusivas en instituciones de Nivel Medio de la 
provincia de Mendoza».
a.5. «Aprender a aprender como meta de la Educación Superior. Desde la com-
prensión de cómo aprende el alumno universitario a la promoción del aprendi-
zaje autorregulado».
a.6. «La práctica docente en los espacios curriculares de Práctica Profesional e 
Investigación Educativa».
a.7. «Convivencia escolar e inclusión educativa y social. Una mirada desde los 
proyectos institucionales en la educación de la provincia de Mendoza. Primera 
etapa».
b. Universidad Nacional de la Patagonia Austral:
b.1. «Los procesos de integración escolar en la provincia de Santa Cruz desde la 
provincialización hasta el presente. Sujetos, instituciones y prácticas».
c. Universidad Nacional de Lanús:
c.1. «Diseño desarrollo de subtitulado directo para estudiantes Nivel Medio y 
Superior, con discapacidad auditiva».
d. Universidad Nacional de Quilmes:
d.1. «La inclusión de las personas con discapacidad en instituciones educati-
vas comunes de educación primaria y educación secundaria, en el distrito de 
Quilmes».
e. Universidad Nacional de La Plata:
e.1. «Accesibilidad académica en la UNLP: las prácticas docentes como un fac-
tor determinante para garantizar el derecho a acceder al conocimiento de las 
personas con discapacidad».
f. Universidad Nacional de Luján:
f.1. «Representaciones que tienen los docentes de educación común y especial 
sobre el rol del maestro integrador en el Nivel Inicial y Educación Primaria Bási-
ca en el distrito de Luján y su relación con los procesos de integración escolar».
g. Universidad Nacional de San Martín
g.1. «Escuelas de Educación Especial y procesos de inclusión-exclusión social. 
Un estudio en escuelas emplazadas en contextos de pobreza urbana».
h. Universidad Nacional de Salta
h.1. «Formación docente e inclusión. El desafío de la enseñanza de las cien-
cias». 
Fin descripción de tabla.
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Tabla 2. Proyectos de investigación. Eje Políticas públicas, aspectos legales.

Políticas públicas, 
aspectos legales

Universidad Nacional 
de Avellaneda

1 Proyecto de apoyo al desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades ins-
titucionales para la atención de per-
sonas con discapacidad en el ámbito 
universitario

Universidad Nacional
de Cuyo

1 La construcción de la subjetividad. 
La aplicación de las categorías y com-
petencias modales semióticas, en un 
niño de 4 años

2 Convivencia escolar e inclusión edu-
cativa y social. Una mirada desde los 
proyectos educativos institucionales 
en la educación de la provincia de 
Mendoza

3 La construcción social de institucio-
nes educativas desiguales: políticas 
educativas y estrategias familiares»

Universidad de 
Buenos Aires

1 Gestión en accesibilidad: armoniza-
ción legislativa para la certificación en 
Accesibilidad al Medio Físico

Universidad Nacional 
de La Rioja

1 Sistema de protección integral de 
las personas con discapacidad (Ley 
N° 22.431 y Decreto 312/10) y el in-
greso a la Administración Pública

Descripción de tabla:
Políticas públicas, aspectos legales.
Universidad Nacional de Avellaneda:
1) «Proyecto de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucio-
nales para la atención de personas con discapacidad en el ámbito universitario».
Universidad Nacional de Cuyo:
1) «La construcción de la subjetividad. La aplicación de las categorías y compe-
tencias modales semióticas, en un niño de 4 años». 2) «Convivencia escolar e in-
clusión educativa y social. Una mirada desde los proyectos educativos institucio-
nales en la educación de la provincia de Mendoza». 3) «La construcción social de 
instituciones educativas desiguales: políticas educativas y estrategias familiares».
Universidad de Buenos Aires:
1) «Gestión en accesibilidad: armonización legislativa para la certificación en 
Accesibilidad al Medio Físico».
Universidad Nacional de La Rioja: 1) «Sistema de protección integral de las 
personas con discapacidad (Ley N° 22.431 y Decreto 312/10) y el ingreso a la 
Administración Pública».  Fin descripción de tabla.

Eje 4. Docencia, extensión e investigación en el campo de la discapacidad
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Tabla 3. Proyectos de investigación. Eje Educación Superior.

Educación Superior

Universidad Nacional
 de Avellaneda

1 Una caracterización de la heterogeneidad 
estudiantil en las universidades creadas en el 
conurbano bonaerense a partir de 2010: el 
caso de los ingresantes a la Undav

Universidad Nacional
 de Cuyo

1 Estrategias familiares de consumo, sobrepe-
so y obesidad en niños escolarizados de sec-
tores populares del Gran Mendoza

2 Estilos saludables de vida en jóvenes y adul-
tos con discapacidad intelectual: factores pro-
tectores y factores obstaculizantes

Universidad Nacional 
de Quilmes

1 Abordajes de la discapacidad en la práctica 
docente universitaria

Universidad Nacional 
de Salta

1 Disponibilidad para aprender y accesibilidad 
pedagógica. El caso de los estudiantes

en situación de discapacidad de la Universidad 
Nacional de Salta

Universidad Nacional 
de Villa María

1 Accesibilidad y universidad. Nuevos para-
digmas en Educación Superior».

Descripción de tabla:
Eje Educación Superior
Universidad Nacional de Avellaneda:
1) «Una caracterización de la heterogeneidad estudiantil en las universidades 
creadas en el conurbano bonaerense a partir de 2010: el caso de los ingresantes 
a la Undav».
Universidad Nacional de Cuyo:
1) «Estrategias familiares de consumo, sobrepeso y obesidad en niños escolari-
zados de sectores populares del Gran Mendoza».
2) «Estilos saludables de vida en jóvenes y adultos con discapacidad intelec-
tual: factores protectores y factores obstaculizantes».
Universidad Nacional de Quilmes:
1) «Abordajes de la discapacidad en la práctica docente universitaria».
Universidad Nacional de Salta:
1) «Disponibilidad para aprender y accesibilidad pedagógica. El caso de los es-
tudiantes en situación de discapacidad de la Universidad Nacional de Salta».
Universidad Nacional de Villa María:
1) «Accesibilidad y universidad. Nuevos paradigmas en Educación Superior».
Fin descripción de tabla.
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Tabla 4. Proyectos de investigación. Eje Comunicación, población sorda.

Comunicación, 
población sorda

Universidad de Buenos Aires 1 Comunicación y cadena de accesibilidad: 
Situaciones de conflicto y alternativas de in-
tervención

Universidad Nacional        
de La Rioja

1 Importancia y beneficios de la accesibilidad 
web para todos

Universidad Nacional        
de Cuyo

1 Evaluación del desarrollo morfosintáctico y 
fonológico en niños con retraso del lenguaje

Universidad Nacional        
de Lanús

1 Diseño desarrollo de subtitulado directo 
para estudiantes Nivel Medio y Superior, con 
discapacidad auditiva

Universidad NacionAl        
Villa María

1 Caleidoscopios del reconocimiento: Histo-
rias de la comunidad sorda argentina

en clave cartográfica

Universidad Nacional        
de Comahue

1 Lengua de Señas Argentina: aspectos des-
criptivos, explicativos y pedagógicos

Descripción de tabla:
Comunicación, población sorda.
Universidad de Buenos Aires:
1) «Comunicación y cadena de accesibilidad: Situaciones de conflicto y alter-
nativas de intervención».
Universidad Nacional de La Rioja:
1) «Importancia y beneficios de la accesibilidad web para todos».
Universidad Nacional de Cuyo:
1) «Evaluación del desarrollo morfosintáctico y fonológico en niños con retraso 
del lenguaje».
Universidad Nacional de Lanús:
1) «Diseño desarrollo de subtitulado directo para estudiantes Nivel Medio y 
Superior, con discapacidad auditiva».
Universidad Nacional Villa María:
1) «Caleidoscopios del reconocimiento: Historias de la comunidad sorda argen-
tina en clave cartográfica».
Universidad Nacional de Comahue:
1) «Lengua de Señas Argentina: aspectos descriptivos, explicativos y pedagógicos».
Fin descripción de tabla.

Eje 4. Docencia, extensión e investigación en el campo de la discapacidad
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Tabla 5. Proyectos de investigación. Eje TIC.

Tics

Universidad de Buenos Aires 1 Las TIC y su relación con la accesibilidad 
de los materiales y entornos pedagógicos 
utilizados por los estudiantes

Universidad Nacional de Lanús
1 Construcción de plataforma de diseño 
abierto de tecnologías asistivas para la in-
clusión de personas con discapacidad a la 
educación formal

Universidad Nacional de Quilmes
1 La discapacidad y la educación a distancia 
bajo entornos virtuales. La educación vir-
tual como herramienta educativa inclusiva 
para personas con discapacidad en la Uni-
versidad Nacional de Quilmes

Universidad Nacional                  
del Comahue

1 Simulación y métodos computacionales 
en Ciencias de la Educación

Universidad Tecnológica           
Nacional

1 Proyecto Ingenierías accesibles

2 El uso de las TIC para favorecer la inclu-
sión de los disminuidos visuales, en la ca-
rrera de Ingeniería en Sistemas de Informa-
ción

Descripción de tabla:
Eje TIC.
Universidad de Buenos Aires:
1) «Las TIC y su relación con la accesibilidad de los materiales y entornos peda-
gógicos utilizados por los estudiantes».
Universidad Nacional de Lanús:
1) «Construcción de plataforma de diseño abierto de tecnologías asistivas para 
la inclusión de personas con discapacidad a la educación formal».
Universidad Nacional de Quilmes:
1) «La discapacidad y la educación a distancia bajo entornos virtuales. La edu-
cación virtual como herramienta educativa inclusiva para personas con disca-
pacidad en la Universidad Nacional de Quilmes».
Universidad Nacional del Comahue:
1) «Simulación y métodos computacionales en Ciencias de la Educación».
Universidad Tecnológica Nacional:
1) «Proyecto Ingenierías accesibles». 2) «El uso de las TIC para favorecer la 
inclusión de los disminuidos visuales, en la carrera de Ingeniería en Sistemas 
de Información».
Fin descripción de tabla.
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Tabla 6. Proyectos de investigación. Eje Niñez y patologías.

Niñez y patologías Universidad Nacional                    
de Cuyo

1 Estrategias familiares de consumo, sobrepe-
so y obesidad en niños escolarizados de sec-
tores populares del Gran Mendoza

2 Convivencia escolar e inclusión educativa y 
social. Una mirada desde los proyectos insti-
tucionales en la educación de la provincia de 
Mendoza. Primera etapa

3 La construcción de la subjetividad. La apli-
cación de las categorías y competencias

modales semióticas, en un niño de 4 años

Descripción de tabla:
Eje Niñez y patologías.
Universidad Nacional de Cuyo:
1) «Estrategias familiares de consumo, sobrepeso y obesidad en niños escolari-
zados de sectores populares del Gran Mendoza».
2) «Convivencia escolar e inclusión educativa y social. Una mirada desde los 
proyectos institucionales en la educación de la provincia de Mendoza. Primera 
etapa».
3) «La construcción de la subjetividad. La aplicación de las categorías y com-
petencias modales semióticas, en un niño de 4 años».
Fin descripción de tabla.

Tabla 7. Proyectos de investigación. Eje Cuerpo, sexualidad.

Cuerpo, sexualidad Universidad Nacional                                                                                               
de La Plata

1 Violencia de sexo-género en la intersecciona-
lidad de clase, etnicidad, generación y discapa-
cidad, en territorios sociales y escolares

2 Prácticas y discursos sobre discapacidad, 
cuerpo y educación

Descripción de tabla:
Eje Cuerpo, sexualidad.
Universidad Nacional de La Plata:
1) «Violencia de sexo-género en la interseccionalidad de clase, etnicidad, gene-
ración y discapacidad, en territorios sociales y escolares».
2) «Prácticas y discursos sobre discapacidad, cuerpo y educación».
Fin descripción de tabla.

Eje 4. Docencia, extensión e investigación en el campo de la discapacidad
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Tabla 8: Proyectos de investigación. Eje Aspectos laborales.

Aspectos laborales Universidad Nacional 
de La Rioja

1 «Sistema de protección integral de las personas 
con discapacidad (Ley Nº 22.431 y Decreto 
312/10) y el ingreso a la Administración Pública

Descripción de tabla:
Eje Aspectos laborales
Universidad Nacional de La Rioja:

 • 1 «Sistema de protección integral de las personas con discapacidad (Ley Nº 
22.431 y Decreto 312/10) y el ingreso a la Administración Pública».

Fin descripción de tabla.

Se observa una marcada prevalencia en la temática vinculada a los aspectos 
educativos y pedagógicos, y lo sigue una distribución pareja en la discapaci-
dad en la Educación Superior, aspectos legales, comunicación accesible, TIC. 
Continúan tres proyectos de investigación vinculados a la niñez, luego con 
relación al cuerpo y solo uno vinculado a cuestiones laborales. Esto demues-
tra que quienes hoy están investigando pertenecen al campo educativo. Los 
temas investigados nos invitan a reflexionar sobre cuánto nos falta desde 
el área de la investigación aplicada a la discapacidad en la Educación Supe-
rior para intentar dar respuesta a las necesidades sociales, ya que el Informe 
Mundial de Discapacidad de 2011 llama a investigar sobre los siguientes te-
mas específicos: salud, rehabilitación, educación, trabajo, asistencia perso-
nal, accesibilidad y a ampliar prácticas inspiradas en la investigación y desde 
la base empírica.

Frente a la consulta sobre si las universidades poseen materias o seminarios 
optativos dentro del plan de estudios vinculadas a la discapacidad, es decir, 
con respecto a la curricularización de la temática, se pudo relevar tanto en 
contenidos de algunas materias como en seminarios optativos, entendiendo 
que esta última es una forma de ir generando instancias donde se visibiliza 
una temática que aún no está instalada curricularmente: el 64% de las uni-
versidades respondió afirmativamente (14 universidades), el 27% respondió 
que no cuenta con seminarios y el 9% optó por No sabe/No contesta. 

Aquellas universidades que respondieron afirmativamente son: Universi-
dad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Buenos Aires, Univer-
sidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacio-
nal del Comahue, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional 
Arturo Jauretche, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad 
Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Univer-
sidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de San Martín, 
Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de La Plata. Sin 
embargo, solo 5 de ellas especificaron cuáles son.
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Gráfico N° 2. Cantidad de universidades que tienen seminarios optativos sobre 
discapacidad

Fuente: elaboración propia

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en tres partes, que expresan 
los siguientes porcentajes: 64% sí; 27% no; 9% no sabe/no contesta. Fin des-
cripción de figura.

Tabla 9. Cantidad de universidades que cuentan con seminarios optativos

Universidades Seminarios optativos

Universidad Nacional de San Martín Psicopedagogía de la diversidad e integración escolar

Universidad Nacional de La Plata
Seminario en Turismo e Inclusión Social

Seminario Arte, Discapacidad y Educación. Construyendo 
accesibilidad en nuestras prácticas

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Seminario de Necesidades Educativas Especiales

Seminario Implicancias de los Trastornos Crónicos y      
Degenerativos en la Calidad de Vida del Adulto

Seminario Discapacidad

Universidad Nacional de Lanús Seminario Discapacidad, Accesibilidad y Políticas Públicas

Universidad Nacional de Luján Seminario optativo Discapacidad y Trabajo Social

Eje 4. Docencia, extensión e investigación en el campo de la discapacidad
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Descripción de tabla:
Universidades/Seminarios optativos.
Universidad Nacional de San Martín: 
- Psicopedagogía de la diversidad e integración escolar.
Universidad Nacional de La Plata:
- Seminario en Turismo e Inclusión Social.
- Seminario Arte, Discapacidad y Educación. Construyendo accesibilidad en 
nuestras prácticas.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral:
- Seminario de Necesidades Educativas Especiales.
- Seminario Implicancias de los Trastornos Crónicos y Degenerativos en la Ca-
lidad de Vida del Adulto.
- Seminario Discapacidad.
Universidad Nacional de Lanús:
- Seminario Discapacidad, Accesibilidad y Políticas Públicas.
Universidad Nacional de Luján:
- Seminario optativo Discapacidad y Trabajo Social.
Fin descripción de tabla.

En el total de las 14 universidades se dictan 18 seminarios optativos, con 
una variada oferta disciplinar que grafica que la discapacidad solo puede ser 
comprendida desde una mirada interdisciplinaria, rompiendo el modelo he-
gemónico que la aborda desde lo biológico y lo psicopedagógico. Las temá-
ticas ofrecen contenidos vacantes en la formación, abriendo el diálogo entre 
disciplinas: pedagógicas, trabajo social, diseño y arquitectura, veterinaria, 
políticas públicas, tecnología, turismo y arte. Esta apertura interdisciplinaria 
en la formación no tiene su correlato temático en los proyectos de investi-
gación referidos.

Cuando se les preguntó si la universidad cuenta con materias vinculadas 
a la temática de discapacidad dentro del plan educativo, 16 respondieron 
afirmativamente (73%). 
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Gráfico N° 3. Cantidad de universidades que cuentan con materias vinculadas 
a la situación de discapacidad

Fuente: elaboración propia

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en tres partes, que expresan 
los siguientes porcentajes: 73% sí; 23% no; 4% no sabe/no contesta. Fin des-
cripción de figura.
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Tabla 10. Cantidad de universidades que tienen materias de la currícula vin-
culadas a la discapacidad

Universidad Materias

Universidad Nacional de Avellaneda Turismo Accesible

Universidad Nacional de Luján

Seminario de Pedagogía Especial

La Enseñanza de la Cultura Física para personas con necesidades especiales

Enfoques inclusivos en Educación Física

Universidad Nacional de Jujuy Educación Especial

Universidad Nacional de Cuyo

Educación Especial

Accesibilidad y Discapacidad

Universidad Nacional de Buenos Aires

Módulo sobre Accesibilidad al Medio Físico

Educación Especial

Diseño del hábitat accesible

Universidad Nacional de la Patagonia Austral Psicopedagogía Especial

Universidad Nacional de Lanús Discapacidad, Accesibilidad y Políticas Públicas

Universidad Nacional de La Plata

Tratamiento del paciente especial

Atención odontológica del discapacitado

Fundamentos psicológicos de la Odontología para la atención de pacientes 

con capacidades especiales

Atención odontológica integral de alta complejidad en pacientes de riesgo

Curso de Odontología Integral Niños

Música y Discapacidad

Didáctica para la integración
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Universidad Materias

Universidad Nacional de San Martín

Educación Especial

Educación Básica e Inicial

Terapia Ocupacional

Ortesis y Prótesis

Universidad Nacional de Hurlingham Educación física inclusiva

Universidad Nacional de La Rioja

Psicopedagogía Especial

Psicopedagogía Diferencial

Didáctica para la educación especial

Universidad Nacional de Lomas de Zamora Pedagogía Especial

Universidad Nacional de Rio Negro Teatro Inclusivo

Universidad Nacional de Salta Integración Educativa

Universidad Nacional del Comahue

Pedagogía especial y psicopedagogía operativa

Problemática educativa

Universidad Tecnológica Nacional Tecnología y Discapacidad

Eje 4. Docencia, extensión e investigación en el campo de la discapacidad



Políticas en Educación Superior en las Universidades Públicas
Discapacidad y Universidad

. 213

Descripción de tabla:
Universidad/materias.
Universidad Nacional de Avellaneda/Turismo Accesible.
Universidad Nacional de Luján:
- Seminario de Pedagogía Especial.
- La Enseñanza de la Cultura Física para personas con necesidades especiales.
- Enfoques inclusivos en Educación Física.
Universidad Nacional de Jujuy/Educación Especial.
Universidad Nacional de Cuyo:
- Educación Especial.
- Accesibilidad y Discapacidad.
Universidad Nacional de Buenos Aires:
- Módulo sobre Accesibilidad al Medio Físico.
- Educación Especial.
- Diseño del hábitat accesible.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral/Psicopedagogía Especial.
Universidad Nacional de Lanús/Discapacidad, Accesibilidad y Políticas Públicas.
Universidad Nacional de La Plata:
- Tratamiento del paciente especial.
- Atención odontológica del discapacitado.
- Fundamentos psicológicos de la Odontología para la atención de pacientes 
con capacidades especiales.
- Atención odontológica integral de alta complejidad en pacientes de riesgo.
- Curso de Odontología Integral Niños.
- Música y Discapacidad.
- Didáctica para la integración.
Universidad Nacional de San Martín:
- Educación Especial.
- Educación Básica e Inicial.
- Terapia Ocupacional.
- Ortesis y Prótesis.
Universidad Nacional de Hurlingham/Educación física inclusiva.
Universidad Nacional de La Rioja:
- Psicopedagogía Especial.
- Psicopedagogía Diferencial.
- Didáctica para la educación especial.
Universidad Nacional de Lomas de Zamora/Pedagogía Especial.
Universidad Nacional de Rio Negro/Teatro Inclusivo.
Universidad Nacional de Salta/Integración Educativa.
Universidad Nacional del Comahue:
- Pedagogía especial y psicopedagogía operativa.
- Problemática educativa.
Universidad Tecnológica Nacional/Tecnología y Discapacidad.
Fin descripción de tabla.
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De las 33 materias presentadas podemos observar que se encuentran dis-
tribuidas en las siguientes áreas disciplinares: 9 materias corresponden a las 
áreas educativas y pedagógicas, 6 al área de lo biológico y la salud, aspectos 
que no debería llamarnos la atención siguiendo la lógica de las áreas predo-
minantes que venían abordando la discapacidad rescatamos como instancias 
que lentamente logran posicionarse, observando que hay dos materias en 
Diseño y Arquitectura, una vinculada a la comunicación, una a la música y 
una en Terapia Ocupacional.

Se consultó también si la universidad cuenta con posgrados vinculados a la 
temática de la discapacidad, el 41% del total respondió que sí (11 cursos), el 
55% respondió negativamente y un 4% No Sabe/No Contesta.

Gráfico N° 4. Cantidad de universidades que tienen posgrados sobre la temá-
tica de discapacidad

Fuente: elaboración propia

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en tres partes, que expresan los si-
guientes porcentajes: 41% sí; 55% no; 4% no sabe/no contesta. Fin descripción de figura.
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Tabla N° 11. Cantidad de universidades que tienen posgrados vinculados a la 
temática de discapacidad

Universidad Materias en posgrado

Universidad Nacional de Cuyo Maestría en Inclusión Educativa

Universidad Nacional de Buenos Aires
Especialización en Planeamiento del recurso físico en salud

Gestión de la Discapacidad

Universidad Nacional de Quilmes Producción de materiales didácticos digitales con accesibilidad

Universidad Tecnológica Nacional Diplomatura en Accesibilidad y Usabilidad Web

Universidad Nacional de La Plata
Los niños y adolescentes especiales

Un hábitat inclusivo: accesibilidad y discapacidad. El rol 
de la universidad

Universidad Nacional de Río Negro Universidad y discapacidad

Universidad Nacional de Hurlingham Educación Física para personas con discapacidad

Universidad Nacional de Salta
Debates en tomo a la Educación Inclusiva: fundamentos 
y experiencias

Universidad inclusiva. Normativas y estrategias para su 
concreción. Facultad de Humanidades

Fuente: elaboración propia.

Descripción de tabla:
Universidad/materias en posgrado.
Universidad Nacional de Cuyo:
- Maestría en Inclusión Educativa.
Universidad Nacional de Buenos Aires:
- Especialización en Planeamiento del recurso físico en salud.
- Gestión de la Discapacidad.
Universidad Nacional de Quilmes:
- Producción de materiales didácticos digitales con accesibilidad.
Universidad Tecnológica Nacional:
- Diplomatura en Accesibilidad y Usabilidad Web.
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Universidad Nacional de La Plata:
- Los niños y adolescentes especiales.
- Un hábitat inclusivo: accesibilidad y discapacidad. El rol de la universidad.
Universidad Nacional de Río Negro:
- Universidad y discapacidad.
Universidad Nacional de Hurlingham:
- Educación Física para personas con discapacidad.
Universidad Nacional de Salta:
- Debates en tomo a la Educación Inclusiva: fundamentos y experiencias.
- Universidad inclusiva. Normativas y estrategias para su concreción. Facultad 
de Humanidades.
Fin descripción de tabla.

Los posgrados vinculados a la temática de la discapacidad son: 3 sobre Edu-
cación Inclusiva, 2 sobre Tecnología e innovación, 1 en Salud, 1 en Gestión, 1 
sobre Niñez y Adolescencia, 1 sobre Hábitat inclusivo, 1 sobre Educación Física 
para personas con Discapacidad y 1 sobre Universidad y Discapacidad. Hacien-
do un análisis cualitativo, se observa una distribución interesante y hay casos 
que abordan la Educación Inclusiva y uso de las TIC. La distribución geográfica 
de las ofertas permite inferir que no se superponen los destinatarios.

Cuando se les preguntó si la universidad posee espacios autoconvocados 
para estudiantes con discapacidad, el 68% respondió afirmativamente, el 
14% respondió negativamente, mientras que el 18% registró no contar con 
información al respecto. Aquellas universidades que respondieron afirmati-
vamente son: Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de 
Jujuy, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de La Rioja, Universi-
dad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Quilmes, Uni-
versidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional de Salta, Universidad 
Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Villa María, Universidad 
Nacional del Comahue, Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Na-
cional de La Plata.
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Gráfico N° 5. Cantidad de universidades que tienen espacios para estudiantes 
con discapacidad

Fuente: elaboración propia.

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en tres partes, que expre-
san los siguientes porcentajes: 68% sí; 14% no; 18% no sabe/no contesta. Fin 
descripción de figura.

Otra consulta que se consideró relevante es si las universidades poseen pro-
yectos de no docentes que incluyen la temática de discapacidad, las respues-
tas fueron: el 63% respondió que sí, el 23% carece de esta información y 
el 14% respondió que no. Aquellas universidades que respondieron afirma-
tivamente son: Universidad Nacional de Arturo Jauretche, Universidad Na-
cional de Cuyo, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de 
Río Negro, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de San Mar-
tín, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Luján, 
Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional del Comahue, 
Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Lanús y Univer-
sidad Nacional de La Plata.
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Gráfico N° 6. Cantidad de universidades que tienen proyectos no docentes vin-
culados a la temática de discapacidad

Fuente: elaboración propia.

Descripción de figura: gráfico de torta fraccionado en tres partes, que expre-
san los siguientes porcentajes: 63% sí; 14% no; 23% no sabe/no contesta. Fin 
descripción de figura.

El 72,7% de las universidades contestó afirmativamente sobre tener proyec-
tos de extensión vinculados al tema de discapacidad, es decir, 16 universida-
des; sin embargo, 5 de ellas no especificaron los proyectos que poseen (Uni-
versidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 
Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de Villa María, Universi-
dad Nacional del Comahue y Universidad Tecnológica Nacional).
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Tabla Nº 12. Proyectos de extensión vinculados al tema de la discapacidad de 
las universidades

Universidad Proyectos de extensión en materia de discapacidad

Universidad Nacional de Avellaneda Talleres de LSA a cargo de instructores sordos y una 
intérprete oficial de LSA. Se dicta en cinco niveles con 
contenidos progresivos

Universidad Nacional de Buenos Aires

Manual de trato y buenas prácticas en la atención de 
personas con discapacidad en el ámbito universitario

Programa de Discapacidad y Programa de Extensión en 
Cárceles

Proyecto Voluntariado Social Biblioteca CBC Accesible

Prácticas de Intervención Universitaria en Discapaci-
dad-Programa Seube CBC

Universidad Nacional de Cuyo

Proyecto: Museo Accesible. Una propuesta de construc-
ción inclusiva desde un espacio universitario

Educación Elemental y Especial

ContArte-«Universidad Nacional de Cuyo y Asociación 
de Sordos de Mendoza unidos para acercar las artes 
visuales y del espectáculo a niños y jóvenes sordos en la 
educación primaria

Voluntariado Universitario Ministerio de Educación Cien-
cia y Tecnología de la Nación 2015 Un espacio para ver

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

La Práctica del Acompañamiento Terapéutico como 
estrategia de Intervención Comunitaria

Ocupándonos de Incluir

Taller de sensibilización para el abordaje de la discapaci-
dad. Diferentes miradas

Participación, Derechos Humanos y Discapacidad en 
el Ámbito Universitario. Concientización y Formación. 
Construyendo Accesibilidad
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Universidad Nacional de La Plata

Proyecto 3E, Emprendiendo en Educación Especial

Proyecto Jugándonos en la Diversidad

Desarrollos tecnológicos e instrumentación aplicados a 
soluciones de bajo costo para discapacidad y necesidades 
especiales. Articulación de competencias, integralidad y 
multidisciplina en Unitec-Iame

Accesibilidad de la información en las páginas web. 
Acercando a la comunidad los alcances de la Ley 26.653 
y formas de aplicarla, desde un enfoque

educativo y multidisciplinario

Del silencio al habla

Con capacidad para la discapacidad

Recuperando tu sonrisa

Universidad Nacional de Lanús

Audiovisuales en la Escuela Pública

Biblioteca Social Comunitaria

Capacitación Comunitaria en RBC

Universidad Nacional de Luján
Tiene en vigencia proyectos de trabajo de la Comisión de 
Accesibilidad con el Comité Municipal de Discapacidad de 
Luján, con la Radio Unlu, que no están formalmente pre-
sentados como proyectos de extensión, aunque cumplen 
esa función

Universidad Proyectos de extensión en materia de discapacidad
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Universidad Nacional de Quilmes

Visualizando lo visible

Sadis Servicio de Asesoramiento para la Discapacidad

INSyTU en y con la comunidad». Bajo el programa Crees 
Icotea

Voluntariado Universitario «Información e Inclusión para 
la discapacidad

Gestión de la seguridad, salud, derechos humanos e 
inclusión social en el tiempo libre destinado al turismo y 
la recreación

Turismo accesible. Accesibilidad e inclusión social para 
personas con capacidades restringidas en el turismo y la 
recreación

Universidad Nacional de Río Negro
Turismo accesible: diseño y producción audiovisual

Universidad y discapacidad: articulación con la Educación 
Media y Universitaria

Universidad Nacional de San Martín Voluntariado Universitario «Biblioteca Accesible

Descripción de tabla:
Universidad/Proyectos de extensión en materia de discapacidad.
Universidad Nacional de Avellaneda:
- Talleres de LSA a cargo de instructores sordos y una intérprete oficial de LSA. 
Se dicta en cinco niveles con contenidos progresivos.
Universidad Nacional de Buenos Aires:
- «Manual de trato y buenas prácticas en la atención de personas con discapa-
cidad en el ámbito universitario».
- «Programa de Discapacidad y Programa de Extensión en Cárceles».
- «Proyecto Voluntariado Social Biblioteca CBC Accesible».
- «Prácticas de Intervención Universitaria en Discapacidad-Programa Seube CBC».
Universidad Nacional de Cuyo:
- «Proyecto: Museo Accesible. Una propuesta de construcción inclusiva desde 
un espacio universitario».
- «Educación Elemental y Especial».
- ContArte-«Universidad Nacional de Cuyo y Asociación de Sordos de Men-
doza unidos para acercar las artes visuales y del espectáculo a niños y jóvenes 
sordos en la educación primaria».

Universidad Proyectos de extensión en materia de discapacidad
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- Voluntariado Universitario Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de 
la Nación 2015 «Un espacio para ver».
Universidad Nacional de la Patagonia Austral:
- «La Práctica del Acompañamiento Terapéutico como estrategia de Interven-
ción Comunitaria».
- «Ocupándonos de Incluir».
- «Taller de sensibilización para el abordaje de la discapacidad. Diferentes miradas».
- «Participación, Derechos Humanos y Discapacidad en el Ámbito Universita-
rio. Concientización y Formación. Construyendo Accesibilidad».
Universidad Nacional de La Plata:
- «Proyecto 3E, Emprendiendo en Educación Especial».
- «Proyecto Jugándonos en la Diversidad».
- «Desarrollos tecnológicos e instrumentación aplicados a soluciones de bajo 
costo para discapacidad y necesidades especiales. Articulación de competen-
cias, integralidad y multidisciplina en Unitec-Iame».
- «Accesibilidad de la información en las páginas web. Acercando a la comu-
nidad los alcances de la Ley 26.653 y formas de aplicarla, desde un enfoque 
educativo y multidisciplinario».
- «Del silencio al habla».
- «Con capacidad para la discapacidad».
- «Recuperando tu sonrisa».
Universidad Nacional de Lanús:
- «Audiovisuales en la Escuela Pública».
- «Biblioteca Social Comunitaria».
- «Capacitación Comunitaria en RBC».
Universidad Nacional de Luján:
Tiene en vigencia proyectos de trabajo de la Comisión de Accesibilidad con el Co-
mité Municipal de Discapacidad de Luján, con la Radio Unlu, que no están formal-
mente presentados como proyectos de extensión, aunque cumplen esa función.
Universidad Nacional de Quilmes:
- «Visualizando lo visible».
- «Sadis Servicio de Asesoramiento para la Discapacidad».
- «INSyTU en y con la comunidad». Bajo el programa Crees Icotea.
- Voluntariado Universitario «Información e Inclusión para la discapacidad».
- «Gestión de la seguridad, salud, derechos humanos e inclusión social en el 
tiempo libre destinado al turismo y la recreación».
- «Turismo accesible. Accesibilidad e inclusión social para personas con capa-
cidades restringidas en el turismo y la recreación».
Universidad Nacional de Río Negro:
- «Turismo accesible: diseño y producción audiovisual».
- «Universidad y discapacidad: articulación con la Educación Media y Universitaria».
Universidad Nacional de San Martín:
- Voluntariado Universitario «Biblioteca Accesible».
 Fin descripción de tabla.
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También se relevó la existencia de tecnicaturas relacionadas, y del total de 
las universidades, solo 2 de ellas respondieron afirmativamente, 7 respon-
dieron No sabe/No Contesta y 13 lo hicieron negativamente. De aquellas 
que poseen tecnicaturas, ambas refieren a la temática de la interpretación 
de lengua de señas:

 • Universidad Nacional de Cuyo: Tecnicatura en Interpretación de Lengua 
de Señas, Facultad de Educación.
 • Universidad Nacional de Villa María: Tecnicatura Universitaria en Inter-

pretación de Lengua de Señas Argentina-Español (TUILSA-E), Instituto 
Académico y Pedagógico de Ciencias Humanas.

Otro actor clave en las políticas en discapacidad son los estudiantes y su ca-
pacidad de autoconvocarse para impulsar cambios. El 68% respondió afirma-
tivamente, el 18% No sabe/No contesta y el 13%, negativamente. De las 15 
universidades que respondieron que poseen algún espacio de estudiantes con 
discapacidad autoconvocados, solo 5 los especificaron; sin embargo, algunas 
universidades tienen más de un espacio como se muestra en la Tabla 13.
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Tabla Nº 13. Cantidad y nombres de los espacios de estudiantes con discapa-
cidad autoconvocados

Universidad Cantidad Nombres de los espacios

Universidad Nacional              
de Avellaneda

1
Existe un grupo de voluntarios que actualmente forma parte 
de un programa interno de la Secretaría de Bienestar Uni-
versitario; en 2015 estos estudiantes participaban en forma 
voluntaria (autoconvocados) acompañando la trayectoria 
de estudiantes no videntes haciendo material accesible

Universidad Nacional              
de Buenos Aires

1 Grupos de estudiantes con discapacidad que se reúnen en 
espacios o a través de redes sociales para pedir por sus dere-
chos de acceso a la Educación Superior

Universidad Nacional               
de Cuyo

5 o más No especifica nombres

Universidad Nacional              
de Jujuy

1 Red de Inclusión Universitaria (Unju)

Universidad Nacional              
de La Plata

1 Grupo de estudiantes autoconvocados y Estudiantes por la 
Inclusión

Universidad Nacional              
de La Rioja

3 No especifica nombres

Universidad Nacional              
de Lanús 1

En 2013, los estudiantes constituyeron un espacio que a 
partir de 2016 se nombró como Subcomisión Asesora de 
Discapacidad de Estudiantes y Graduados Unla. Facebook: 
Unla Discapacidad

Universidad Nacional              
de Lomas de Zamora

1 No especifica nombres

Universidad Nacional                
de Quilmes

5 o más No especifica nombres

Universidad Nacional                 
de Río Negro

5 o más No especifica nombres

Universidad Nacional               
de Salta

1 No especifica nombres

Universidad Nacional               
de San Martín

2 No especifica nombres

Universidad Nacional               
de Villa María

1 No especifica nombres

Universidad Nacional              
del Comahue

4 No especifica nombres

Universidad Tecnológica      
Nacional

4 No especifica nombres
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Descripción de tabla:
Universidad/cantidad/nombres de los espacios
Universidad Nacional de Avellaneda:
Cantidad: 1. Existe un grupo de voluntarios que actualmente forma parte de 
un programa interno de la Secretaría de Bienestar Universitario; en 2015 estos 
estudiantes participaban en forma voluntaria (autoconvocados) acompañan-
do la trayectoria de estudiantes no videntes haciendo material accesible.
Universidad Nacional de Buenos Aires:
Cantidad: 1. Grupos de estudiantes con discapacidad que se reúnen en espacios o a 
través de redes sociales para pedir por sus derechos de acceso a la Educación Superior.
Universidad Nacional de Cuyo:
Cantidad: 5 o más. No especifica nombres.
Universidad Nacional de Jujuy:
Cantidad: 1. Red de Inclusión Universitaria (Unju).
Universidad Nacional de La Plata:
Cantidad: 1. Grupo de estudiantes autoconvocados y Estudiantes por la Inclusión.
Universidad Nacional de La Rioja:
Cantidad: 3. No especifica nombres.
Universidad Nacional de Lanús:
Cantidad: 1. En 2013, los estudiantes constituyeron un espacio que a partir de 
2016 se nombró como Subcomisión Asesora de Discapacidad de Estudiantes y 
Graduados Unla. Facebook: Unla Discapacidad.
Universidad Nacional de Lomas de Zamora:
Cantidad: 1. No especifica nombre.
Universidad Nacional de Quilmes:
Cantidad: 5 o más. No especifica nombres.
Universidad Nacional de Río Negro:
Cantidad: 5 o más. No especifica nombres.
Universidad Nacional de Salta: 
Cantidad: 1. No especifica nombres.
Universidad Nacional de San Martín:
Cantidad: 2. No especifica nombres.
Universidad Nacional de Villa María:
Cantidad: 1. No especifica nombre.
Universidad Nacional del Comahue:
Cantidad: 4. No especifica nombres.
Universidad Tecnológica Nacional:
Cantidad: 4. No especifica nombres.
Fin descripción de tabla.

Finalmente, consideramos enriquecedor compartir los distintos aportes de 
cada una de las universidades que participaron en la encuesta:



226 .

Tabla Nº 14. Comentarios adicionales de las universidades

Universidad Comentarios

Universidad Nacional                                     
de Avellaneda

La Comisión de Discapacidad trabaja en forma transversal con los ejes de la Secre-
taría de Bienestar Universitario: Cultura, Deporte, Salud, por medio de actividades 
diversas, abiertas a la comunidad. Entre 2015 y 2016 se profundizaron acciones en 
torno a capacitación a docentes por medio de educación a distancia y en forma pre-
sencial destinado a docentes para optimizar el trabajo en el contexto del aula. Cada 
profesional que conformaba el espacio de la comisión tenía conocimientos en las 
diferentes caracterizaciones: sordos, ciegos, personas con discapacidad motora o 
intelectual. Se conformó un equipo de trabajo para ocuparse del procesamiento de 
material para estudiantes ciegos; de ese modo, la biblioteca comenzó a ser accesible

Universidad Nacional                                      
de Quilmes

Las pasantías posibilitaron la incorporación laboral de personas con discapacidad a 
diferentes puestos laborales de la universidad

Universidad Nacional                                             
de Jujuy

Durante el período 2016 se dictó el seminario «Educación Superior y Accesibilidad 
Académica», destinado a docentes, equipos de cátedras de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales

Universidad Nacional                                            
de Cuyo

La Uncuyo cuenta con carreras de grado y tecnicaturas específicas que se dictan en la 
Facultad de Educación Elemental y Especial: Profesorado Universitario de Educación para 
Personas Sordas, Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad 
Intelectual. Orientación Discapacidad Motora, Profesorado Universitario de Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Visual, Licenciatura en Terapia del Lenguaje, Tecnicatura 
Universitaria en Educación Social, Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas

Universidad Nacional                                        
del Sur

La Universidad Nacional del Sur en convenio con la Municipalidad de Bahía Blan-
ca dicta desde hace varios años una capacitación en Lengua de Señas Argentina, 
cuya duración es de 7 meses y consta de 2 niveles. Está dirigida a integrantes de la 
comunidad universitaria y al público en general. En 2010, la universidad estableció 
como política institucional el Acceso Universal a la Educación por la Igualdad y la 
Inclusión (Resolución CSU 1040/2010) y creó la Comisión Permanente de Inte-
gración e Igualdad en el ámbito de la Secretaría General de Bienestar Universitario 
(Resolución CSU 1040/2010). En 2015, la comisión pasó al ámbito de la Subsecre-
taría de DDHH de la UNS y cambió su denominación por la de Igualdad e Inclusión, 
estructurándose en dos subcomisiones: Técnico-operativa y Consultiva, que están 
integradas por representantes de secretarías y direcciones generales, departa-
mentos académicos y miembros de los estamentos que componen la comunidad 
universitaria. Desde 2012 se encuentra vigente un convenio de cooperación entre 
la universidad y el Centro de Formación Laboral N° 1 de Bahía Blanca para per-
sonas con discapacidad mediante la implementación de pasantías educativas para 
que alumnos de dicha institución adquieran experiencia práctica complementaria 
a su formación académica. Este convenio se realiza bajo los términos, alcances y 
pautas establecidas por la Ley 26.427 (Sistema de Pasantías Educativas). Incluye 
6 pasantías (Resolución CSU 243/2012). Los pasantes adquieren conocimientos 
en tareas administrativas, de mantenimiento y de servicios, siendo orientados 
mediante tutorías por personal no docente y con la auditoría de un docente del 
Centro de Formación Laboral. La Universidad Nacional del Sur, en convenio con la 
Municipalidad de Bahía Blanca, dicta la capacitación en Lengua de Señas Argentina, 
que tiene una duración de siete meses y consta de dos niveles. Está dirigida a inte-
grantes de  la comunidad universitaria y al público en general
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Universidad Nacional                                        
de la Patagonia Austral

La reciente conformación de la Comisión Integral de Accesibilidad-Discapacidad 
de la Unpa

Universidad Tecnológica                                      
Nacional

Cursos ofrecidos por la Secretaría de Extensión Universitaria: Curso de Lengua de 
Señas Argentinas, Nivel I, Curso de Lengua de Señas Argentinas, Nivel II, Curso 
de capacitación en Herramientas Informáticas (Word-Excel) para personas con 
discapacidad. Nivel Básico, Curso de capacitación en Herramientas Informáticas, 
Facebook e Internet, para personas con discapacidad. Nivel Avanzado, Programa 
de Radio Universidad Iguales, conducido y dirigido por Cinthia Vega, persona no 
vidente. Además, la universidad obtuvo el primer lugar del premio Sadosky en In-
clusión Digital, por el Proyecto TIC en la Educación Especial.

Universidad Nacional                                     
de La Plata

Tesis doctorales vinculadas a la temática: 1) Doctora María José Sánchez Vázquez, 
«El sujeto ético y la situación de autonomía-vulnerabilidad humana en la infancia: 
el caso de los niños con discapacidades». Director: Doctor Carlos Cullen Soriano. 
Codirectora: Licenciada Carmen Talou; 2) María LauraCastignani: «La orientación 
vocacional-ocupacional en sujetos con necesidades educativas especiales derivadas 
de la discapacidad visual en la etapa de transición escuela-educación superior-traba-
jo». Director: Doctora Mirta Gavilán; 3) Marcelo Silberkasten: «Efectos subjetivos de 
la inclusión en ámbitos laborales y deportivos de sujetos portadores de discapacida-
des motoras de aparición temprana». Directora: Liliana Pantano. Codirectora: Mirta 
Gavilan; 4) Marisa Fatelevich: «El test Patte Noire: eficacia y sensibilidad diagnóstica 
en niños con discapacidad intelectual». Directora: Norma Maglio; 5) Julieta Fachal: 
«Propuesta de intervención sobre habilidades mentalistas y sociales. Su impacto en 
niños con síndrome de Down». Directora: Telma Piacente. Codirectora: Maira Que-
rejeta. «Transversalización de los temas de accesibilidad como lógica de gestión».

Universidad Nacional                                        
Arturo Jauretche

Existen dos proyectos de trabajo, uno con alumnos sordos y otro con discapacidad 
psico-social que dependen del Área de Discapacidad.

Universidad Nacional                                     
Lomas de Zamora

Con relación a la investigación, en el marco del proyecto de accesibilidad acadé-
mica, se abrió una convocatoria a proyectos de investigación que trabajen sobre 
dicha temática. De los proyectos presentados se seleccionaron 2 que serán finan-
ciados. Los proyectos aprobados fueron: «Formación docente e inclusión de las 
personas con discapacidad. Análisis del contenido de los documentos curriculares 
para la formación docente de la provincia de Buenos Aires desde la perspectiva de 
la educación inclusiva». Director: Carlos Melone, y «Representaciones docentes 
sobre la inclusión de personas en situación de discapacidad en la Educación Supe-
rior. Experiencias en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora». Director: Diego Martínez.

Universidad Nacional                                          
de Tierra del Fuego, Antártida                                               

e Islas del Atlántico Sur

Las actividades, materias, jornadas y espacios de debate, así como la conformación 
de la Comisión de Discapacidad, se organizaron en 2017 y 2018.

Universidad Nacional                                               
de Hurlingham

La carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría tiene a la discapacidad como 
un contenido transversal a toda la carrera. En la Unahur se han hecho charlas so-
bre braille en conjunto con la Escuela Especial de Hurlingham N°502, encuentros 
sobre lenguaje con señas, jornada de enseñanza de matemática a personas ciegas 
y con disminución visual usando dispositivos táctiles,en el marco del proyecto de 
investigación Piunahur 4-07, «EI Diseño Universal aplicado al desarrollo de disposi-
tivos para la enseñanza de ciencias básicas
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Descripción de tabla:
Universidad/Comentarios:
Universidad Nacional de Avellaneda:
La Comisión de Discapacidad trabaja en forma transversal con los ejes de la Secre-
taría de Bienestar Universitario: Cultura, Deporte, Salud, por medio de actividades 
diversas, abiertas a la comunidad. Entre 2015 y 2016 se profundizaron acciones en 
torno a capacitación a docentes por medio de educación a distancia y en forma 
presencial destinado a docentes para optimizar el trabajo en el contexto del aula. 
Cada profesional que conformaba el espacio de la comisión tenía conocimientos en 
las diferentes caracterizaciones: sordos, ciegos, personas con discapacidad motora o 
intelectual. Se conformó un equipo de trabajo para ocuparse del procesamiento de 
material para estudiantes ciegos; de ese modo, la biblioteca comenzó a ser accesible.
Universidad Nacional de Quilmes:
Las pasantías posibilitaron la incorporación laboral de personas con discapa-
cidad a diferentes puestos laborales de la universidad.
Universidad Nacional de Jujuy:
Durante el período 2016 se dictó el seminario «Educación Superior y Accesi-
bilidad Académica», destinado a docentes, equipos de cátedras de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales.
Universidad Nacional de Cuyo:
La Uncuyo cuenta con carreras de grado y tecnicaturas específicas que se 
dictan en la Facultad de Educación Elemental y Especial: Profesorado Univer-
sitario de Educación para Personas Sordas, Profesorado Universitario de Pe-
dagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual. Orientación Discapacidad 
Motora, Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad 
Visual, Licenciatura en Terapia del Lenguaje, Tecnicatura Universitaria en 
Educación Social, Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas.
Universidad Nacional del Sur:
La Universidad Nacional del Sur en convenio con la Municipalidad de Bahía 
Blanca dicta desde hace varios años una capacitación en Lengua de Señas 
Argentina, cuya duración es de 7 meses y consta de 2 niveles. Está dirigida a 
integrantes de la comunidad universitaria y al público en general. En 2010, 
la universidad estableció como política institucional el Acceso Universal a la 
Educación por la Igualdad y la Inclusión (Resolución CSU 1040/2010) y creó 
la Comisión Permanente de Integración e Igualdad en el ámbito de la Secreta-
ría General de Bienestar Universitario (Resolución CSU 1040/2010). En 2015, 
la comisión pasó al ámbito de la Subsecretaría de DDHH de la UNS y cambió 
su denominación por la de Igualdad e Inclusión, estructurándose en dos sub-
comisiones: Técnico-operativa y Consultiva, que están integradas por repre-
sentantes de secretarías y direcciones generales, departamentos académicos 
y miembros de los estamentos que componen la comunidad universitaria. 
Desde 2012 se encuentra vigente un convenio de cooperación entre la univer-
sidad y el Centro de Formación Laboral N° 1 de Bahía Blanca para personas 
con discapacidad mediante la implementación de pasantías educativas para 
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que alumnos de dicha institución adquieran experiencia práctica comple-
mentaria a su formación académica. Este convenio se realiza bajo los térmi-
nos, alcances y pautas establecidas por la Ley 26.427 (Sistema de Pasantías 
Educativas). Incluye 6 pasantías (Resolución CSU 243/2012). Los pasantes 
adquieren conocimientos en tareas administrativas, de mantenimiento y de 
servicios, siendo orientados mediante tutorías por personal no docente y con 
la auditoría de un docente del Centro de Formación Laboral. La Universidad 
Nacional del Sur, en convenio con la Municipalidad de Bahía Blanca, dicta la 
capacitación en Lengua de Señas Argentina, que tiene una duración de siete 
meses y consta de dos niveles. Está dirigida a integrantes de la comunidad 
universitaria y al público en general.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral:
La reciente conformación de la Comisión Integral de Accesibilidad-Discapaci-
dad de la Unpa.
Universidad Tecnológica Nacional:
Cursos ofrecidos por la Secretaría de Extensión Universitaria: Curso de Len-
gua de Señas Argentinas, Nivel I, Curso de Lengua de Señas Argentinas, Nivel 
II, Curso de capacitación en Herramientas Informáticas (Word-Excel) para 
personas con discapacidad. Nivel Básico, Curso de capacitación en Herra-
mientas Informáticas, Facebook e Internet, para personas con discapacidad. 
Nivel Avanzado, Programa de Radio Universidad Iguales, conducido y dirigi-
do por Cinthia Vega, persona no vidente. Además, la universidad obtuvo el 
primer lugar del premio Sadosky en Inclusión Digital, por el Proyecto TIC en la 
Educación Especial.
Universidad Nacional de La Plata:
Tesis doctorales vinculadas a la temática: 1) Doctora María José Sánchez 
Vázquez, «El sujeto ético y la situación de autonomía-vulnerabilidad humana 
en la infancia: el caso de los niños con discapacidades». Director: Doctor Car-
los Cullen Soriano. Codirectora: Licenciada Carmen Talou; 2) María Laura 
Castignani: «La orientación vocacional-ocupacional en sujetos con necesi-
dades educativas especiales derivadas de la discapacidad visual en la etapa 
de transición escuela-educación superior-trabajo». Director: Doctora Mirta 
Gavilán; 3) Marcelo Silberkasten: «Efectos subjetivos de la inclusión en ámbi-
tos laborales y deportivos de sujetos portadores de discapacidades motoras de 
aparición temprana». Directora: Liliana Pantano. Codirectora: Mirta Gavilan; 
4) Marisa Fatelevich: «El test Patte Noire: eficacia y sensibilidad diagnóstica 
en niños con discapacidad intelectual». Directora: Norma Maglio; 5) Julieta 
Fachal: «Propuesta de intervención sobre habilidades mentalistas y sociales. 
Su impacto en niños con síndrome de Down». Directora: Telma Piacente. Co-
directora: Maira Querejeta. «Transversalización de los temas de accesibilidad 
como lógica de gestión».
Universidad Nacional Arturo Jauretche:
Existen dos proyectos de trabajo, uno con alumnos sordos y otro con discapa-
cidad psico-social que dependen del Área de Discapacidad.
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Universidad Nacional Lomas de Zamora:
Con relación a la investigación, en el marco del proyecto de accesibilidad 
académica, se abrió una convocatoria a proyectos de investigación que tra-
bajen sobre dicha temática. De los proyectos presentados se seleccionaron 2 
que serán financiados. Los proyectos aprobados fueron: «Formación docente 
e inclusión de las personas con discapacidad. Análisis del contenido de los 
documentos curriculares para la formación docente de la provincia de Buenos 
Aires desde la perspectiva de la educación inclusiva». Director: Carlos Melone, 
y «Representaciones docentes sobre la inclusión de personas en situación de 
discapacidad en la Educación Superior. Experiencias en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora». Director: Diego Martínez.
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Las actividades, materias, jornadas y espacios de debate, así como la confor-
mación de la Comisión de Discapacidad, se organizaron en 2017 y 2018.
Universidad Nacional de Hurlingham:
La carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría tiene a la discapacidad 
como un contenido transversal a toda la carrera. En la Unahur se han hecho 
charlas sobre braille en conjunto con la Escuela Especial de Hurlingham N° 
502, encuentros sobre lenguaje con señas, jornada de enseñanza de matemá-
tica a personas ciegas y con disminución visual usando dispositivos táctiles, 
en el marco del proyecto de investigación Piunahur 4-07, «EI Diseño Universal 
aplicado al desarrollo de dispositivos para la enseñanza de ciencias básicas».
Fin descripción de tabla.
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Artículo 21. El trabajo desde la perspectiva de género frente a las 
problemáticas de la discapacidad. La paradoja exclusión-inclusión
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)
M. Ferrari, V. Rodríguez Catanzzaro, P. Domínguez, C. Buceta, M.A. Vázquez, 
C. Aruza, M. Juárez Ortega, B. Ferrocchio, M. Marioli, V. Peruchini, G. Arena y 
V. Barcia. mferrari@hum.unrc.edu.ar, marcebferrari@gmail.com

Resumen
Este estudio tiene como objetivo conocer las características de procesos de 
inclusión y exclusión laboral de mujeres en situación de discapacidad en la 
ciudad de Río Cuarto. El espacio de indagación y producción de conocimien-
to científico de este proyecto permite plantear la necesidad de conocer en 
profundidad sobre la interseccionalidad de intereses investigativos, entre el 
trabajo, el enfoque de género y las problemáticas de la discapacidad, reva-
lorizando los aportes del feminismo latinoamericano a partir de la inclusión 
de las categorías de colonialidad como parte del esquema de dominación 
generador de injusticia y desigualdad. 

En cuanto a los aspectos metodológicos, se propone la perspectiva de la in-
vestigación cualitativa, particularmente por medio del empleo de la historia 
de vida. En relación con los procedimientos de recolección de la información, 
se utilizarán la entrevista en profundidad, el análisis de documentos públicos 
y la fotografía. Para el análisis y la interpretación de los datos, se recurrirá 
a un análisis continuo y progresivo de los datos obtenidos en el campo y se 
avanzará en el procedimiento de comparación constante. 

Finalmente, en cuanto a la muestra de población seleccionada, se abarca 
un total de seis mujeres en situación de discapacidad entre 18 y 50 años de 
edad, todas habitantes de la ciudad de Río Cuarto y su grupo de convivencia. 

Palabras clave: trabajo, género, discapacidad, derechos humanos, historias de vida.

Introducción
Este tema es abordado como objeto de estudio por primera vez desde este 
equipo de investigación, conformado a partir de la convocatoria para la pre-
sentación de Programas y Proyectos de Investigación (PPI) 2016-2018 de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT)-UNRC. De allí, que aún no conte-
mos con antecedentes propios. 

Entre nuestras referencias está el estudio de 2009 realizado por Carmen 
Mañas Viejo y Almudena Iniesta Martínez, investigadoras de la Universidad 
de Alicante (España). En esta investigación se plantea la situación laboral 
de mujeres con discapacidad física y sensorial de la provincia de Alicante. 
Ambas elaboraron un diseño de investigación mixto, constituido con aportes 
de la metodología cuantitativa y cualitativa. La muestra seleccionada fueron 
50 mujeres de entre 15 y 50 años. Los procedimientos de recolección de la 
información obedecieron tanto a técnicas cualitativas como al registro de las 
historias de vida y el procesamiento estadístico de los datos. Las categorías 
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elaboradas permitieron arribar a conclusiones importantes que destacaron, 
tal como lo plantean las autoras, «la doble discriminación, por razón de gé-
nero y discapacidad, en el ámbito laboral» de las mujeres en situación de 
discapacidad (Mañas Viejo y Martínez Iniesta, 2009: 153).

Otra investigación a destacar es la realizada por Marcos Valdés Véliz en 
2012, cuya temática se refiere a las representaciones sociales del trabajo de 
jóvenes en situación de discapacidad intelectual. Esta investigación se realizó 
en dos escuelas de formación laboral de la ciudad de Santiago de Chile, em-
pleando un diseño de investigación cualitativo, descriptivo y exploratorio, 
basado en la Teoría Fundamentada. Los sujetos seleccionados fueron 7 jóve-
nes varones de entre 18 y 25 años que se encontraban realizando procesos 
de formación laboral. Como instrumentos de recolección de la información, 
se utilizaron entrevistas en profundidad, elaboración de un collage y entre-
vistas grupales, registrándose la información por medio de la grabación de 
video. Las categorías elaboradas a partir del análisis de los datos permitieron 
considerar el impacto producido por el trabajo en la experiencia de vida de 
estos jóvenes, en la que se destaca la necesidad de su inclusión en el mercado 
de trabajo bajo la modalidad del empleo abierto.

En el ámbito local, podemos mencionar el proyecto de Investigación Apli-
cada que actualmente se está desarrollando en la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, denominado «El trabajo autogestionado como forma alternativa 
de la organización laboral para la inclusión social. El caso de la Cooperativa 
de Trabajo Codauquen», aprobado y financiado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU) en el marco del Programa de Educación en Cooperati-
vismo y Economía Social (Resolución Nº 1.433-SPU). Dicho proyecto tiene 
como objetivo el apoyo a la consolidación del grupo asociativo de una coo-
perativa de trabajo, que cuenta entre sus miembros con la participación de 
algunas personas en situación de discapacidad. La metodología propuesta 
es la Investigación Acción Participativa (IAP) y posee la participación de un 
equipo conformado por docentes-investigadores/investigadoras, estudian-
tes y graduados/graduadas de la Facultad de Ciencias Humanas, de Ciencias 
Económicas y de integrantes de la Cooperativa de Trabajo. La responsable 
del equipo de trabajo es la profesora Marcela Ferrari.

Planteo y justificación del problema de investigación
Tal como lo plantea Vasilachis (2006) en relación con los supuestos que 
guían a las investigadoras y los investigadores en cuanto a los posiciona-
mientos epistemológicos, es necesario subrayar que el contexto conceptual 
referido en este estudio a las problemáticas de la discapacidad se ubica en 
el denominado «Paradigma de la Autonomía Personal», en el que es posible 
identificar dos modelos: el «modelo social» y el «modelo de la diversidad 
funcional» (Díaz Velázquez, 2012). Ambos son portadores de un cambio pa-
radigmático, a partir del cual se ponen en tela de juicio determinadas pers-
pectivas que durante gran parte de la historia occidental dieron origen a 

Artículo 21



Políticas en Educación Superior en las Universidades Públicas
Discapacidad y Universidad

. 233

prácticas y discursos sociales que naturalizan la situación de desigualdad que 
viven las personas en situación de discapacidad en todos los planos. 

El cambio de paradigma que representan el modelo social y el modelo de 
la diversidad funcional permite correr el eje predominante de la producción 
del conocimiento en el campo de la discapacidad, regida por el modelo mé-
dico-rehabilitador, hacia una conceptualización que vertebra en el plano de 
los Derechos Humanos. Esto significa, para los activistas del modelo social, 
definir la discapacidad como «la desventaja o restricción de actividad, cau-
sada por la organización social contemporánea que considera o no en forma 
insuficiente a las personas que tienen diversidades funcionales, y por ello 
las excluye de la participación en las actividades corrientes de la sociedad» 
(Upias, 1976, citado en Palacios, 2008: 123). Además del reconocimiento de 
estos principios, quienes se reúnen en el Movimiento por la Vida Indepen-
diente y formulan el modelo de la diversidad funcional afirman que el em-
pleo de conceptos tales como minusvalía, incapacidad o discapacidad remi-
ten a representaciones sociales que marcan un itinerario social y político con 
desventajas para las personas con diversidad funcional. 

De acuerdo con Palacios y Romañach (2006), y Díaz Velázquez (2009: 94): 

Su perspectiva de análisis es social y jurídica, aunque también bioética, enfo-
cando la discriminación desde el plano de los derechos. Por eso, uno de los prin-
cipios fundamentales en los que se basa (junto a la diversidad y la igualdad de 
derechos) es el de dignidad, tanto en su dimensión intrínseca como en su di-
mensión extrínseca. Consideran que la clave para delimitar la pertenencia a este 
colectivo no está en la diversidad funcional sino en la discriminación y que uno 
de los principales instrumentos para superar esa discriminación es el Derecho.

Asimismo, como parte del planteo del problema que nos permite poner en 
duda e interpelarnos en torno al presente estudio, será necesario retomar al-
gunos registros históricos con relación al trato social que recibieron las perso-
nas en situación de discapacidad a lo largo del tiempo y algunas consideracio-
nes necesarias acerca del trabajo. Con respecto a este último, Bauman (2008) 
sostiene que la lógica que constituye el trabajo en la actualidad tiene caracte-
rísticas que lo distinguen de los rasgos que mantenía durante la Modernidad, 
ya que se identifica el paso desde una ética del trabajo, cuyo inicio sucede 
con la Revolución industrial y la imperiosa necesidad de nutrir las fábricas con 
un gran número de trabajadores, hacia una estética del trabajo teñida con 
los parámetros de un mundo consumidor. El paso de la era preindustrial a la 
industrializada implicó la conversión de los artesanos en obreros. Tal como lo 
sostiene el citado autor, este cambio no fue voluntario. Por el contrario, la pre-
sión moral que implicaba la ética del trabajo y la represión por parte del Estado 
se esgrimieron como las armas principales que utilizaron «políticos, filósofos 
y predicadores para desterrar por las buenas o por las malas […] la generali-
zada tendencia a evitar, en lo posible, las aparentes bendiciones ofrecidas por 
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el trabajo en las fábricas y a resistirse al ritmo de vida fijado por el capataz, 
el reloj y la máquina» (Bauman, 2008: 18). Para los gestores del capitalismo 
de los siglos XIX y XX, la oposición de los artesanos a renunciar al sentido y 
significado que ofrecía el lazo establecido con su trabajo, cuyo ritmo, tiempo 
e intereses se hallaba solo subordinado a su propia cuenta, se tornaba en una 
lógica difícil de comprender. Al respecto, Richard Arkwright, en 1875 (citado 
en Bauman, 2008: 23-24) afirmaba: «esas máquinas sólo podían funcionar co-
rrectamente si eran vigiladas en forma constante, y la idea de pasar diez o más 
horas por día encerrados en una fábrica, mirando una máquina, no les hacía 
gracia alguna a esos hombres y mujeres llegados del campo». 

Repensando las citas, sostenemos que las estrategias que usó el sistema 
capitalista para alimentarse de la fuerza de trabajo que constituían los arte-
sanos para convertirlos en obreros vuelven a ser utilizadas para imponerse a 
la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito de las fábri-
cas. Es decir, lograr de su parte un trabajo bien hecho, invirtiendo el tiempo 
que fuera necesario y con la mayor responsabilidad posible (Ferrari, 2010). 

La instauración de la Modernidad logró finalmente que los artesanos se 
convirtieran en productores y que el trabajo se constituya en el eje principal 
para la vida. A la configuración del régimen fabril se sumó el servicio militar 
obligatorio, convirtiéndose, ambos, en los mecanismos de control social con 
mayor impacto durante este período. Este funcionamiento solo se veía ame-
nazado cuando «la invalidez, la debilidad física y la deficiencia mental […] 
colocaban a sus víctimas fuera del control de la nueva sociedad: la vigilancia 
panóptica sobre la que descansaba el orden social» (Bauman, 2008: 35). 

Otra cuestión sobre la que nos propusimos reflexionar está vinculada al 
trato que recibían las personas en situación de discapacidad durante este 
período histórico. Al respecto, García García (1991) denomina a esta etapa 
«la era de las instituciones». Este concepto refiere a la creación de edifi-
caciones de gran amplitud, alejadas de los centros poblados, cuyo fin era 
mantener a todos aquellos sujetos que se hallaban «fuera de la norma» lejos 
de la mirada social y bajo el control del Estado. Esto incluía a grupos de per-
sonas muy diversos, entre los que se encontraban personas –reproducimos 
aquí rótulos estigmatizantes naturalizados en esas épocas– en situación de 
discapacidad, enfermos mentales, delincuentes, ancianos, prostitutas, indi-
gentes o mendigos, etcétera. Este mismo análisis podemos encontrarlo en 
Bauman (2008), cuando describe que un importante sector de la población 
estaba conformado por aquellos que se habían resistido a los principios de la 
ética del trabajo y para dar solución al conflicto social que representaban, se 
discutieron y sancionaron leyes que posibilitaron su reclusión en hospicios o 
asilos para pobres. En palabras del autor, esto era «porque no todos podían 
ser empujados a la rutina del trabajo en la fábrica; había inválidos, débiles, 
enfermos y ancianos que en modo alguno resistirán las severas exigencias de 
un empleo industrial» (Bauman, 2008: 26). 

Más tarde, ya en los albores del siglo XX, comienza a cambiar la naturaleza de 
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la relación primordialmente moral que significaba el esfuerzo del trabajo por una 
lógica centrada en la ganancia económica que permitiría adquirir riquezas y lo-
grar un emprendimiento personal, a través del cual el obrero volvía a convertirse 
en su propio patrón. Es decir, la resistencia de aquellos primeros artesanos con-
vertidos ahora en obreros, se trasladó a la lucha por conseguir un mayor salario, 
simbolizando, de este modo, «la única forma de restaurar la dignidad humana, 
perdida cuando los artesanos se redujeron a mano de obra industrial» (Bauman, 
2008: 40). Esta nueva transformación de la sociedad industrial generó un modo 
de categorización puesto de manifiesto a través de las ganancias y bienes mate-
riales que los sujetos alcanzaban a través del aumento en la producción. 

Avanzando en la historia y situándonos en el actual contexto cultural mun-
dial signado por la globalización, el desarrollo tecnológico y digital, es posible 
observar la conformación de un nuevo modelo de trabajo en el que las posi-
bilidades de acceso al conocimiento y el dominio de los medios tecnológicos 
solo alcanzaron a determinados sectores de la población. Al mismo tiempo, 
en regiones del mundo como América Latina y en países como el nuestro, los 
efectos de esta economía basada en el conocimiento y la información tienen 
como resultado la confluencia de tres acontecimientos: «el deterioro global 
de los mercados de materias primas, el creciente desempleo masivo de la 
fuerza de trabajo con baja capacidad técnica y el tránsito de una economía 
de bienes a una de servicios de alto valor agregado…» (Documento Vincula-
ción con el contexto productivo y social, 2006: 9).

Para sintetizar, podríamos decir, en coincidencia con el mencionado docu-
mento, que el avance de la globalización cambió el escenario sociocultural 
de la Modernidad y en la actualidad este escenario se distingue por un inten-
so flujo de capitales a nivel internacional, así como de productos y recursos; 
la finalización del pacto social que se inicia con el modelo de producción for-
dista entre los obreros organizados en sindicatos, el sector empresarial y el 
Estado; y, por último, la indiscutida presencia de la flexibilidad laboral como 
la característica más preocupante (Ferrari, 2010).

Desde fines de los años ochenta y toda la década de los noventa caracte-
rizada por la creciente producción de bienes y servicios sumados al avance 
de la tecnología, se fue transformando a los trabajadores o productores en 
consumidores. En esta nueva era, la identidad que el trabajador construía en 
la Modernidad sobre la base de su ocupación, es sustituida ahora por la ca-
pacidad de adaptación, producto de la permanencia transitoria en cualquier 
tipo de desempeño laboral. Los principios de la ética del trabajo son reem-
plazados por la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de adquirir 
los productos que el mercado ofrece. Todo se encuentra focalizado en lo que 
produzca placer y satisfacción, es decir, comienzan a regir los principios de la 
estética del consumo (Bauman, 2008). 

El citado autor explica que, en el marco de la globalización y la posmo-
dernidad, los sectores con menores ingresos no están exentos de la seduc-
ción que produce el mercado. Al contrario, son estimulados al consumo de 



236 .

la misma manera que otros sectores que están en condiciones de acceder a 
los productos deseados. De esta forma, los sectores sociales más desaven-
tajados pasan a constituirse en consumidores imperfectos. En palabras del 
autor: «la lógica de la sociedad de consumo es formar a sus pobres como 
consumidores frustrados […] educa a sus miembros, precisamente, para vi-
vir esa incapacidad de acceder a los estilos de vida ideales como la más dolo-
rosa de sus privaciones» (Bauman, 2008: 114).

En el ejercicio de articular el contenido de las ideas hasta aquí expresadas con 
las problemáticas de la discapacidad y el trabajo, advertimos que las premisas 
que conforman la ética laboral son las de concebir al trabajo como una obliga-
ción moral de todos los sujetos adultos y de comprender que la única forma de 
vivir dignamente es y será trabajar para obtener un pago por la labor realizada, 
y que mientras más trabajemos, mayores beneficios podremos obtener. 

Esto fue parte del modelo social imperante durante la Modernidad, el cual 
se resistía a incorporar a la llamada «clase marginada». Con la presencia de 
este prejuicio, se suponía que no trabajaban solo quienes no querían hacerlo, 
de allí su incapacidad moral y productiva para integrarse a la sociedad. 

Cuando enfocamos al ámbito de la discapacidad, nos encontramos con 
que, dentro de la lógica de la ética del trabajo, las personas en dicha situación 
no fueron incluidas como parte de la población potencial o efectivamente 
productiva. De hecho, las ayudas sociales que los Estados han destinado his-
tóricamente a los sectores populares más desventajados han sido igualmen-
te destinadas a las personas en situación de discapacidad sin ningún tipo de 
exigencias. Es decir, durante el auge de la producción industrial era necesa-
rio agotar las estrategias para conseguir que los pobres encauzaron sus vidas 
hacia el trabajo fabril. Sin embargo, a las personas en situación de discapaci-
dad no se les reclama moralmente el hecho de no cumplir con los preceptos 
de la ética del trabajo, tampoco se los considera desde el aporte económico 
que pudieran realizar. En este último caso, suele verse a esta población como 
una carga que la sociedad debe sostener. Scott-Parker (2006: 36) afirma:

las tasas oficiales de desempleo de los discapacitados son, invariablemen-
te, el doble de las correspondientes a los no discapacitados, cuando no ma-
yores. El porcentaje de discapacitados que no trabajan se suele acercar al 
70 por ciento en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Además, hay mu-
chos más discapacitados en situación de pobreza que no discapacitados; 
por ejemplo, dos tercios de los 6,2 millones de discapacitados del Reino 
Unido no tienen otros ingresos que las prestaciones estatales.

En nuestro país, Del Mármol (2008) tomando los datos de la Encuesta Na-
cional de Personas con Discapacidad, 2002-2003, ya indicaba que, según el 
Indec, el 7,5% de la población padecía algún tipo de discapacidad; el 41% de 
esta población se encontraba en edad laboral; el 75% no tenía empleo. Con 
respecto a la condición de actividad, el 24,9% se encontraba ocupado; el 
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4,7% desocupado, mientras que el 68,4% de esta población se encontraba 
inactiva. Estos datos señalaban claramente que más de la mitad de las perso-
nas en situación de discapacidad nunca había ingresado al mercado laboral. 

La actualización de estos datos provenientes del Censo Nacional 2010, según 
Bellina Yrigoyen (2013), muestra que un 12,9% de la población total presenta 
alguna diversidad funcional. Para el Indec, las tasas más bajas de actividad 
corresponden a Santiago del Estero (55,9%), Formosa (56,4%), Corrientes 
(56,4%) y Chaco (57,5%). Estas provincias también presentaban las tasas de 
empleo más bajas del país. Es decir, la zona que corresponde al noroeste y 
noreste de la Argentina presentan las tasas más bajas de actividad y de em-
pleo. Para el citado autor, estas cifras representan una preocupación en tanto 
se liga al alto número de personas con diversidad funcional en estas mismas 
regiones, lo que lleva a suponer un aumento de dificultades para que las per-
sonas en situación de discapacidad sean incluidas en el mercado laboral.

Por otro lado, Raskin (2006) sostiene que la persistencia de connotaciones 
sociales negativas hacia las personas en situación de discapacidad promueve 
la creencia de la inhabilitación de la persona para cualquier tipo de actividad, 
tratándose al sujeto en un plano de continuidad con el déficit con el que se 
identifica su diversidad funcional. Esto equivale a decir el sujeto es el déficit 
o el déficit es el sujeto.

Las consecuencias de estas valoraciones sociales llevan a confirmar prejui-
cios en donde se afirma que en los ámbitos laborales «las personas con disca-
pacidad son conflictivas, […] no se podrán integrar al grupo de trabajo», ade-
más de ser consideradas «poco productivas» (Del Mármol, 2008: 163-164).

En cuanto al otro constructo que se define en este estudio, es decir, el enfoque 
de género, consideramos importante señalar la existencia de diversas posicio-
nes que discuten acerca de la forma en que deben ser abordadas las cuestiones 
referidas a los reclamos de justicia con relación al trato social que han recibido 
las mujeres con respecto a los varones a lo largo de la historia occidental. 

Una de estas posiciones es identificada como «feminismo afirmativo», por 
medio de la cual se expresa la crítica acerca del relegamiento social que su-
fren las mujeres por ser culturalmente obligadas a cumplir con los roles del 
matrimonio, la maternidad y el cuidado hacia los demás. Como resultado de 
esta crítica, se reclama la participación de la mujer en ámbitos que han sido 
tradicionalmente destinados a los varones.

Otro posicionamiento se denomina «el feminismo de la diferencia». Desde 
allí se propone justamente la necesidad de reconocimiento de aquellos roles 
que han caracterizado las funciones de las mujeres a lo largo de la historia y que 
han sido invisibilizadas por considerarlas de poca cuantía (Moscoso, 2007). 
Frente a estas dos posiciones, la propuesta de Buttler (2007) significa una re-
definición de la cuestión en tanto sostiene que, aunque la unidad no problemá-
tica de las «mujeres» suele usarse para construir una solidaridad de identidad, 
la diferenciación entre sexo y género plantea una fragmentación en el sujeto 
feminista. Originalmente, con el propósito de dar respuesta a la afirmación de 
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que «biología es destino», esa diferenciación sirve al argumento de que, con in-
dependencia de la inmanejabilidad biológica que tenga aparentemente el sexo, 
el género se construye culturalmente: por esa razón. El género no es el resulta-
do causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo.

Por tanto, «la unidad del sujeto ya está potencialmente refutada por la di-
ferenciación que posibilita que el género sea una interpretación múltiple del 
sexo» (Buttler, 2007: 54). Con esta afirmación, la autora señala que la con-
formación biológica ha sido un factor determinante para entender la manera 
en que el sujeto portador del sexo femenino ha sido construido culturalmen-
te como «mujer». La naturalización del valor, el lugar social, las posibilida-
des de autonomía, poder y reconocimiento se han entrelazado con la marca 
biológica que ponía a unos por sobre otras. De allí que la perspectiva de gé-
nero implique, tal como lo expresa Pautassi (2011: 281): «No basta saber qué 
hacen y qué tienen las mujeres y varones de un grupo social determinado, 
sino que resulta imprescindible comprender el significado de esta división, 
las formas en que culturalmente se legitima, las vivencias que produce y las 
identidades que construye».

Es importante destacar nuestro acuerdo con esta definición, dado que 
como sostiene Moscoso (2007), en el caso de las mujeres en situación de 
discapacidad, ni el feminismo afirmativo, ni el de la diferencia, han planteado 
el tema de la diversidad funcional/discapacidad. El primero, al reclamar la 
participación de las mujeres en ámbitos, tareas y lugares ocupados solo por 
varones, pero tomando como parámetros la productividad, la competencia, 
la potencia, etcétera, sigue valorando los principios impuestos por el modelo 
patriarcal. En el caso del feminismo de la diferencia, al reclamar la valoración 
de la maternidad y las tareas del cuidado, olvida la condición en la que se 
encuentra una parte importante de mujeres con diversidad funcional/disca-
pacidad en la que ellas son sujetos o destinatarias del cuidado. 

En relación con estas ideas, pero avanzando en la integración entre los 
estudios de género y las problemáticas de la discapacidad, se observa la ma-
nera en que se presenta el cuerpo biológico de la mujer como el objeto ma-
terial sobre el que la cultura dominante impone sus preceptos sobre la base 
de categorías como belleza, juventud y fertilidad. Frente a estos parámetros, 
el cuerpo de las mujeres en situación de discapacidad queda por fuera de 
toda categoría de reconocimiento de un cuerpo legítimo (Suárez, 2009). A 
la necesidad de poner en evidencia estas injusticias y desigualdades sociales, 
se reconoce la confluencia de intereses investigativos entre el enfoque de 
género y las problemáticas de la discapacidad. Al respecto, Garland-Thom-
son (2002, citado en Suárez, 2009: 46) expresa: «las formas, a menudo en 
conflicto y siempre complejas, en que el feminismo ha politizado la materia-
lidad de los cuerpos y ha reescrito la categoría mujer combinan exactamente 
los métodos que deberían utilizarse para analizar la discapacidad».

A estas voces que hemos expuesto sobre el feminismo y en el que incluimos 
la postura de autoras argentinas, se suman las ideas del feminismo en clave 
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latinoamericana, al cual adherimos de manera particular. La característica 
distintiva de estos estudios de género plantea la necesidad de articular en el 
análisis de las relaciones de dominación creadas a partir del modelo patriar-
cal, el del modelo colonial y capitalista. Esto significa que existen relaciones 
de dominación y categorías políticas sobredeterminadas por la construcción 
del colonizador y del dueño del capital, que deben ser reconocidas en los 
estudios feministas latinoamericanos. Al respecto, Valdivieso Ide (2014: 27) 
sostiene que «las pensadoras y activistas decoloniales han trabajado el cruce 
entre sexo, raza y género proponiendo nuevas lecturas de la dominación...»

De lo expuesto hasta aquí y de la articulación que suponen los constructos 
referidos al trabajo, perspectiva de género y problemáticas de la discapaci-
dad, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 
características que adquieren los procesos relacionados con el trabajo en el 
caso de mujeres en situación de discapacidad en la ciudad de Río Cuarto?

Aspectos metodológicos
Para responder a la pregunta de investigación planteada más arriba, se pro-
pone como perspectiva de indagación el enfoque cualitativo de investigación 
que, según Mason (1996, citado en Vasilachis, 2006: 25), presenta caracte-
rísticas particulares. Una de estas características se relaciona con el posicio-
namiento epistemológico que asumen las investigadoras y los investigado-
res. Es decir, se acercan al conocimiento de una porción del mundo social a 
través de la comprensión por la que ese mundo es producido, significado e 
interpretado por los actores sociales. Otra característica se relaciona con el 
empleo de métodos que permiten la construcción de datos que se originan 
en el escenario social estudiado y la última se refiere a los procedimientos de 
análisis e interpretación de la porción del mundo social, intentando «abarcar 
la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto». 

La perspectiva de la investigación cualitativa se caracteriza por la presencia 
de las investigadoras y de los investigadores en el lugar donde ocurren los acon-
tecimientos, donde se produce la interacción cara a cara con los actores sociales 
en el campo y donde la producción de conocimientos sobre esa realidad tiene la 
particularidad de ser una co-construcción dialógica y dialéctica con los sujetos 
de estudio. En este marco, el empleo del enfoque biográfico, más particular-
mente a través de las historias de vida, resulta un procedimiento pertinente con 
el enfoque investigativo propuesto en vinculación con las formas de construc-
ción, análisis e interpretación de los datos. Según Mallimaci y Giménez Béleveau 
(2006), la historia de vida remite a la narración o relato de las experiencias 
vitales de una persona o un grupo en particular en torno a un acontecimiento o 
etapa de su vida. La tarea será la de interpretar ese trayecto biográfico.

Para ello, es necesario recurrir al empleo de entrevistas en profundidad 
que permitan recuperar la voz de las y de los protagonistas, y los significa-
dos que atribuyen a los acontecimientos de sus propias vidas y de la forma 
en cómo son relatados. En este caso, el número de entrevistas no puede 
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ser determinado a priori. Sin embargo, se tomará como base el número de 
casos que alcance la muestra seleccionada para este estudio. También se 
recurrirá a otros instrumentos de recolección de la información tales como 
el análisis de documentos públicos y el empleo de la fotografía. Con respecto 
a los documentos oficiales y públicos, que en este caso puede tratarse de 
programas de políticas educativas y de trabajo, leyes, decretos, documentos 
institucionales, de organizaciones sociales, entre otros, permiten la aproxi-
mación a los discursos que subyacen en los mismos y las prácticas sociales 
que generan (Taylor y Bogdan, 1998). 

En cuanto al empleo de la fotografía, se la considera como un medio im-
portante de registro de información y de acuerdo a la forma en que se plan-
tea su uso, reviste importancia desde el aporte que hacen los sujetos de la in-
vestigación en relación con su propia perspectiva del mundo. Según Denzin 
(1989, citado en Flick, 2007: 168): «las fotografías (y las películas) revelan 
un planteamiento del mundo simbólico del sujeto y sus visiones […] los pre-
supuestos teóricos que determinan qué se fotografía y cuándo, qué rasgos 
de la fotografía se seleccionan para el análisis, etcétera, dejan su marca en el 
uso de las fotografías como datos o para documentación de las relaciones». 

Para Barthes (1996, citado en Flick, 2007), el uso de la cámara en los pro-
cesos de investigación permite distinguir diferentes tipos de relación entre 
quien registra la información y quien es fotografiado. Estas relaciones pue-
den involucrar tanto al investigador como al sujeto de estudio en carácter 
de operador, espectador o demostrador, de acuerdo a las acciones que se 
propongan como parte del proceso de recolección de información. En este 
caso en particular se tomarán fotografías de los lugares o contextos en los 
que transcurren las actuaciones de los protagonistas y las protagonistas y 
también se solicitará a las entrevistadas y los entrevistados (personas en 
situación de discapacidad, personas que constituyen el entorno de convi-
vencia, etcétera) que tomen fotografías. En este último caso, se emplea una 
consigna que le permita a la persona captar una imagen significativa de las 
relaciones que representan a la persona en situación de discapacidad y el 
trabajo, en el caso que sea alguien del entorno de convivencia y si se trata 
de personas en situación de discapacidad, se orientará la consigna para que 
exprese su relación con lo laboral. Luego se solicitará una justificación de la 
imagen o imágenes que se tomaron. 

En cuanto al análisis e interpretación de los datos, se prevé partir de los 
procedimientos que propone la Teoría Fundamentada a través de un análisis 
continuo y progresivo de los datos obtenidos en el campo. Tales como los 
memos, notas de campo, observaciones y grabaciones de las entrevistas, y 
registro fotográfico. En coincidencia con lo propuesto por Glaser y Strauss 
(1967) sobre el procedimiento de comparación constante, permitirá además 
mantener puntos de coherencia con la utilización del muestreo teórico. Es 
decir, por medio de dicho procedimiento se realizará una codificación de los 
datos obtenidos para arribar a las categorías, teniendo en cuenta la clasifica-
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ción de los datos dentro de temas más amplios. Por el muestreo teórico se 
logra la selección de los casos que permiten la ampliación de los conceptos 
que ya han sido registrados y analizados. Se realizarán también estrategias 
de contextualización de los datos, es decir, se buscará utilizar una estrate-
gia que permita vincular los acontecimientos observados, los relatos de las 
entrevistas, los registros fotográficos, etcétera, dentro de un contexto que 
permita encontrarles el sentido. La población seleccionada obedecerá a lo 
que Maxwell (1996) denomina una «muestra según propósitos» o «selec-
ción basada en criterios», según Goetz y Le Compte (1988). 

En este caso en particular, estamos hablando de una muestra compuesta 
por seis mujeres jóvenes o adultas de entre 18 y 50 años en situación de dis-
capacidad y su entorno de convivencia, en la ciudad de Río Cuarto. A partir 
de la delimitación de la muestra, se identifican la unidad de análisis para este 
estudio, que en este caso estará constituida por los relatos de las mujeres 
en situación de discapacidad y la de los sujetos más significativos en torno a 
estos relatos, tales como familiares, amigos, educadores, empleadores, co-
legas, etcétera. En relación con la confiabilidad del proceso investigativo, se 
realizará una triangulación de los datos tomando en cuenta, por un lado, la 
recolección de la información por medio de diferentes instrumentos y es-
trategias, tal como se ha previsto por medio de entrevistas en profundidad, 
análisis de documentos y uso de la fotografía, es decir, por medio de diversas 
fuentes. Por otro lado, la participación de diferentes actores sociales, ade-
más de las mujeres en situación de discapacidad que componen la muestra, 
representa una estrategia orientada a otorgar validez al estudio.
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Diseño Universal e Inclusión
Magíster Julio Enrique Putallaz, especialista Marcelo Daniel Barrios D´Ambra y 
profesora María Alejandra Grzona. julioputallaz@gmail.com 

Resumen
El artículo se propone reflejar algunos aspectos del proceso de gestación, la 
forma de trabajo y los incipientes resultados alcanzados por la Cátedra Libre 
Diseño Universal e Inclusión de la Universidad Nacional del Nordeste, a esca-
sos dos años de su creación.

Espacio académico de vocación abierta e interdisciplinaria impulsado por 
docentes de distintas facultades y campos disciplinares, promueve un enfo-
que novedoso e inclusivo en el desafío que enfrenta la Educación Superior 
argentina de asegurar la igualdad de oportunidades para todo tipo de perso-
nas bajo el modelo social de la discapacidad.

El Diseño Universal, que pretende concebir productos, equipamientos, sis-
temas, servicios y tecnologías accesibles y utilizables por todos, indepen-
dientemente de cuestiones de género, etnia o discapacidad, entre otros fac-
tores (Preiser y Ostroff, 2001), sirve de marco conceptual y procedimental 
para promover, desde la dimensión académica, abordajes inter y transdisci-
plinares que sustenten una educación más comprometida e inclusiva y con-
tribuyan a instituciones más abiertas y respetuosas de las personas.

Palabras clave: inclusión, diseño universal, accesibilidad académica, mode-
lo social de la discapacidad, educación superior.

Introducción: el proceso en la Unne
La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) ocupa un lugar central como 
la institución que, además de sus funciones tradicionales, se destaca por la 
respuesta que ofrece a la comunidad de pertenencia, con sus acciones ade-
cuadas a las necesidades contextuales.

En la actualidad, es justamente el perfil del postulante y estudiante el que 
moviliza a pensar y ofrecer caminos diversos y adecuados para cuestionar las 
acciones homogeneizadoras y las prácticas tradicionales. Del mismo modo, 
las políticas públicas se han declarado inclusivas para las universidades na-
cionales, lo que también genera transformaciones a corto y mediano plazo.

El planteo sobre una universidad inclusiva interroga a la universidad toda, 
ya que no constituye meras prédicas de buenas intenciones, sino acciones 
académicas integrales para equiparar condiciones desiguales en el ingreso 
(Grzona, 2010, 2011, 2012).

Estas condiciones desiguales en el ingreso exigen una transformación, de-
bido a que la institución universitaria de hoy no se encuentra preparada para 
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ofrecer respuestas que posibiliten garantizar ingreso y permanencia para 
cualquier estudiante que no reúna los requisitos que durante siglos y déca-
das ha sido el del estudiante esperado (Grzona y Moreno, 2017).

En este nuevo escenario existe un explícito reconocimiento de la singulari-
dad al interior de la diversidad, amparado en el concepto de inclusión. Den-
tro de la singularidad, diferentes grupos requieren de acciones específicas 
porque se enfrentan a las barreras para su aprendizaje y participación en la 
vida comunitaria en general y en los circuitos educativos en particular. Algu-
nos desafíos que podemos mencionar para equiparar los diferentes niveles 
de los postulantes y estudiantes se refieren a: funciones cognitivas desarro-
lladas de manera limitada, bagajes culturales con mayores distancias entre el 
alumno real y el alumno imaginado, y dificultades para aplicar estrategias de 
pensamiento para comprender y recuperar contenidos, entre muchas otras.

En esta perspectiva de diversidad, los postulantes y estudiantes con dis-
capacidad constituyen un grupo que requiere o puede requerir de acciones 
integrales. Si bien en nuestras universidades han estudiado y se han recibido 
personas con discapacidad, en estos años se ha producido un incremento en 
el ingreso, motivado por dos principales causas: los circuitos de educación 
integrada y la sanción de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 (2006) 
que establece la educación secundaria obligatoria.

La Universidad Nacional del Nordeste, reconociendo este contexto y par-
ticularmente con relación a las personas en situación de discapacidad, se ha 
propuesto el respeto a los tratados internacionales, las declaraciones de recto-
res, las normas y leyes nacionales y resoluciones del Consejo Interuniversitario 
Nacional (Nota 1), y cimentar su accionar recreando el fuerte sentido social y 
espíritu humano que ha animado su creación en 1956: «La Universidad Nacio-
nal del Nordeste desarrolla su misión con absoluta prescindencia en materia 
ideológica, política, religiosa y sin discriminación de orden racial, religiosa, de 
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, 
condición social o caracteres físicos» (Estatuto de la Unne, artículo 2).

Coincidentemente con estas concepciones, la señora rectora, profesora Ma-
ría Delfina Veiravé, en su propuesta a la comunidad universitaria para la gestión 
2014-2018 expuso la visión de una «Universidad inclusiva socialmente, garan-
tizando acceso y permanencia, innovadora y de excelencia en la enseñanza y 
aprendizaje de grado, posgrado y la educación permanente» (Nota 2). 

En agosto de 2015, a propuesta de un grupo de docentes, investigadores y 
extensionistas de distintas unidades académicas, el Consejo Superior auto-
rizó la creación de la Cátedra Libre Diseño Universal e Inclusión (según Re-
solución N° 482/15-CS), con el objetivo de construir un espacio académico, 
interdisciplinario, transversal y participativo para la reflexión, el intercambio 
y la difusión de temáticas vinculadas a la accesibilidad y la inclusión, propi-
ciando la realización de actividades académicas, de investigación y exten-
sión que fortalezcan el vínculo entre la universidad, las organizaciones de la 
sociedad civil y el Estado, sirviendo de apoyo a los programas, proyectos y 
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acciones institucionales orientados a atender la diversidad, eliminando ba-
rreras y factores de exclusión por motivos de discapacidad y mejorando las 
condiciones de inclusión en la universidad.

En la misma línea de pensamiento, el 9 de septiembre de 2015, el Consejo 
Superior a propuesta de la  rectora creó por Resolución N° 695/15 el Pro-
grama Integral de Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad de la 
Unne, Unne inclusiva, con el propósito de impulsar un vigoroso proceso de 
inclusión en la comunidad universitaria regional, fortaleciendo e integrando 
las capacidades de formación, extensión e investigación, y los instrumentos 
de gestión en materia de infraestructura accesible, las estrategias pedagógi-
cas de inclusión, el desarrollo de materiales de estudio con criterios univer-
sales, la mejora en las condiciones de seguridad e higiene consolidando los 
resultados alcanzados y articulando acciones para aumentar el impacto de 
los programas en marcha (Nota 3). 

Estas dos figuras, creadas hace poco más de dos años por el Honorable 
Consejo Superior –máximo órgano de gobierno de la universidad luego de la 
Asamblea Universitaria, constituido por 36 miembros, donde tienen repre-
sentación y voto los decanos de la distintas facultades, profesores titulares y 
adjuntos, docentes auxiliares, graduados y personal no docente (Nota 4), y 
bajo la presidencia de la rectora– hoy están en pleno desarrollo y conforman 
las dos herramientas principales desde donde se planifican y coordinan las 
políticas y acciones en materia de discapacidad e inclusión: uno, el programa 
con énfasis en la gestión y carácter más centralizado, y el otro, la cátedra con 
un perfil marcadamente académico, interdisciplinario y participativo, y una 
impronta de no verticalista como modo de construcción. Ambos tienen una 
lógica distinta, pero complementaria entre sí, y representan mecanismos 
institucionales formalizados que aspiran con el tiempo a conformar un siste-
ma virtuoso y complejo, atento a la complejidad que caracteriza a la propia 
discapacidad y la naturaleza diversa de la comunidad universitaria.

Breve fundamentación teórica
Boaventura de Sousa Santos (2002: 81) expresó que: «Las personas tienen el 
derecho a ser iguales cuando la diferencia las haga inferiores, pero también 
tienen el derecho a ser diferentes cuando la igualdad ponga en peligro su 
identidad». En esta definición de quien es quizás el principal sociólogo lati-
noamericano con vida, Boaventura propone la dualidad igualdad-diferencia 
que sintetiza de manera brillante la cuestión: perspectiva de derechos, enfo-
que en la persona y reconocimiento de la diferencia.

Las respuestas a la discapacidad se han modificado desde la década del 70, 
motivadas principalmente por la propia organización de las personas con dis-
capacidad y la creciente tendencia a considerar la discapacidad como una cues-
tión de derechos humanos. Históricamente se había tratado a las personas con 
discapacidad con soluciones que las segregaban, como instituciones residen-
ciales y escuelas especiales que responden a un modelo médico-terapéutico. 
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En la actualidad se ha optado por el enfoque que respeta sus derechos y la in-
clusión en la comunidad y en la educación, por lo que las soluciones orientadas 
desde el diagnóstico médico han dado lugar a enfoques más interactivos que 
reconocen que la discapacidad en las personas se origina fundamentalmente 
por los factores ambientales y no en la propia persona.

Hoy en día existe suficiente consenso en el ámbito académico con respec-
to a que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado 
conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente 
social y, por tanto, se define como una interacción entre el sujeto y el entor-
no donde este se desenvuelve. Así, el manejo de la situación requiere acción 
social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer modificaciones am-
bientales y actitudinales necesarias para la participación plena de las perso-
nas con discapacidad en todas las áreas de la vida social (Nota 5).

Con relación a la educación en la Argentina, en particular en el Nivel Supe-
rior, la Resolución N° 798/11 del CIN menciona que:

La accesibilidad académica integra, entonces, el principio de la accesibili-
dad universal a la vida universitaria y sin soslayar la obligada accesibilidad 
física y comunicacional (y el equipamiento que esto requiera), y atiende 
específicamente los aspectos curriculares, pedagógicos y didácticos para 
respaldar la formación integral, en función de los alcances de cada trayecto 
profesional particular y eso requiere que las casas de estudio tengan la dis-
posición necesaria para pensar respuestas singulares a situaciones igual-
mente singulares, con anclaje en estos principios.

En tal sentido, la universidad argentina ha implementado en los últimos 
años numerosas acciones que pueden considerarse tangenciales (Ezcurra, 
2011), tales como becas de ayuda económica, para comedor, de transporte, 
tutorías, entre otras, pero las investigaciones ratifican la importancia que po-
seen las prácticas docentes para el ingreso y permanencia de los postulantes 
y estudiantes en general, y con discapacidad en particular. Así, el postulante 
y estudiante con discapacidad en el Nivel Superior, como todo estudiante, 
debe cumplir con los mismos deberes que cualquier otro, pero posee dere-
chos; y en especial, el que se refiere a no ser discriminado en razón de las 
condiciones de su discapacidad. Por ello, resulta imprescindible identificar 
las barreras físicas, comunicacionales y académicas, de modo tal que el cam-
bio de prácticas traslade el puesto de mirada de la persona con discapacidad 
hacia la responsabilidad del contexto y de esta manera eliminar las barreras 
para el aprendizaje y la participación que mencionamos previamente.

La accesibilidad académica incluye políticas de admisión y seguimiento, 
información y formación, servicios específicos de orientación y acompaña-
miento, actividades y cursos de orientación y apoyo a la función docente, 
modificaciones tanto en la forma como en el formato de los exámenes y 
actividades prácticas, macrotipos (textos ampliados y con determinado tipo 
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de letra), textos en Word (para lectura auditiva a través del lector de pan-
talla), transcripciones en sistema braille, sustitución o reemplazo de repre-
sentaciones gráficas, ofrecer formas alternativas o complementarias, reem-
plazo de evaluaciones escritas por orales, mayores tiempos para terminar los 
exámenes, tutorías, voluntariados, entre otros.

La Ley N° 26.378 (2008) y la Ley N° 27.044 (2014) de ratificación de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) 
mencionan conceptos troncales para comprender estos aspectos de la acce-
sibilidad académica. Entre ellos, destacamos el de «Diseño Universal», que 
entiende el diseño de productos, entornos, programas y servicios que pue-
dan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 
adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal» no excluirá las ayu-
das técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando 
se necesiten (Nota 6). Esta concepción –originalmente acotada al campo de 
las disciplinas del diseño– bien puede ser útil a otros campos del conocimien-
to, trascendiendo su naturaleza disciplinar y recreando sus principios de uso 
igualitario, flexible, simple e intuitivo, tolerante al error, que demanda míni-
mo esfuerzo físico e información para ser perceptible y con dimensionamien-
to de espacio para acceso y uso para todos los usuarios (Nota 7), sentando las 
bases conceptuales y procedimentales de un nuevo paradigma interdiscipli-
nar y complejo que responda al modelo social y una perspectiva de derechos.

Concordante con la búsqueda de un nuevo paradigma, estas acciones y 
transformaciones pueden encuadrarse en el Diseño Universal para el Apren-
dizaje (DUA), sistema que posibilita ese acercamiento necesario entre el 
currículo y los estudiantes, entendidos como dispositivos que pueden fle-
xibilizarse al punto de minimizar las barreras que oficia ante el más amplio 
concepto de la diversidad humana. El Diseño Universal para el Aprendizaje, 
que se puede definir como (Nota 8): «un enfoque basado en la investigación 
para el diseño del currículo –es decir, objetivos educativos, métodos, ma-
teriales y evaluación– que permite a todas las personas desarrollar conoci-
mientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje»

Para alcanzar altos niveles de rendimiento, el DUA rechaza el principio de que 
«una misma talla vale para todos» y, por el contrario, mantiene el criterio de un 
diseño flexible con opciones adaptables a las necesidades individuales (Nota 9).

El currículo entendido como una práctica, como una acción que persigue 
fines e intereses, incluso pensado desde la evaluación y no desde los conte-
nidos, presenta al currículo como una estrategia que busca concretar ciertos 
fines y que no está pensado o elaborado desde los contenidos; estos apare-
cen como una lógica directa de los fines, como algo que no es aséptico, sino 
que está altamente influenciado o determinado por un contexto político que 
lo subsume. Se destaca como importante la función social y política que en-
cierra la elaboración de un currículo más que sobre una cuestión puramente 
disciplinar, donde se manifiesta la importancia de orientar el diseño curricu-
lar centrado en las personas desde el paradigma de la diversidad.



248 .

Este paradigma implica fuertes cambios e innovaciones en el abordaje de 
la problemática a partir de la aceptación de las limitaciones que desde cada 
disciplina se tienen en torno a la temática en cuestión. Para ello, hemos coin-
cidido en indagar sobre la interdisciplinariedad como un posible camino para 
su abordaje, entendido este no solo desde el campo de lo cognoscitivo o del 
saber, lo cual supone una necesidad de integración de saberes distintos que 
debieran integrarse en un saber unívoco (Nota 10), sino también orientado 
hacia la comprensión y la gestión de la inclusión y el diseño universal como 
un tema complejo.

Por consiguiente, no solo se parte de la necesidad del saber como horizon-
te disciplinar donde se busque la integración de saberes partiendo del su-
puesto de la fragmentación de los mismos, sino también de la interdisciplina, 
multidisciplina y transdisciplina.

La interdisciplinariedad representa varios desafíos, por un lado, cada dis-
ciplina aporta visiones y posturas con sus propios paradigmas, conceptos y 
procedimientos que se deben presentar y acordar con algún ordenamien-
to que permite yuxtaponerlas y, por el otro, establece grados de relaciones 
para así poder ir construyendo un nuevo paradigma tanto en lo metodológi-
co como en lo epistemológico (Nota 11).

El diseño universal entonces, que pretende concebir productos, equipa-
mientos, sistemas, servicios y tecnologías accesibles y utilizables por todos 
independientemente de cuestiones de género, etnia o discapacidad, entre 
otros factores, según el concepto originalmente utilizado por Ron Mace 
(1941-1998. Nota 12) y luego desarrollado por Wolfang Preiser (Universal 
Design Handbook, 2001) sirve de marco conceptual y procedimental para 
promover, desde la dimensión académica, abordajes inter y transdisciplina-
res que sustenten una educación más comprometida e inclusiva y contribu-
yan a instituciones más abiertas y respetuosas del derecho de las personas.

Descripción de la experiencia
A nivel de la universidad, pese a lo preceptuado en el Estatuto de la Unne y 
en las exigencias normativas a escala nacional e internacional, y a excepción 
de experiencias aisladas en distintas unidades académicas que no lograron 
impactar en las dinámicas institucionales de alcance general, no existían dis-
positivos institucionales que abordaran la temática de la diversidad/disca-
pacidad de manera integral, atento a la naturaleza compleja y transversal 
de la misma. Los avances en este campo en la Unne se reducían a algunas 
acciones concretas en infraestructura y experiencias e iniciativas aisladas en 
áreas, cátedras y unidades académicas sin conexión entre sí que no resulta-
ban eficientes para lograr un abordaje integral e integrado. Entre otros an-
tecedentes, pueden mencionarse algunas acciones de cooperación entre la 
Unne y el Consejo Provincial del Discapacitado de la Provincia de Corrientes 
(Coprodis) desde 2006 a 2008, el Programa de Accesibilidad que implemen-
ta la Unne mediante el cual se han realizado adecuaciones y mejoramientos 
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en distintas unidades académicas y el programa Unne-Salud, que viene rea-
lizando valiosas actividades de extensión en coordinación con los Ministe-
rios de Salud del Chaco y Corrientes. A nivel de las unidades académicas, 
se identificaron espacios curriculares con experiencias que problematizan 
situaciones de discapacidad, abordaban contenidos vinculados o desarrolla-
ban experiencias de extensión en las Facultades de Humanidades, Medicina, 
Ciencias Exactas y Arquitectura, entre otras (Nota 13).

Entre estas experiencias, cabe destacar la preocupación por la temática 
de la discapacidad y el nuevo concepto del diseño universal como mirada 
inclusiva, integradora, interdisciplinaria de la cátedra de Arquitectura II de 
la Unidad Pedagógica C del Departamento de Diseño de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo de la Unne (Nota 14), con énfasis en el acceso de 
todos al medio construido que se vino gestando como inquietud durante 
varios años, antes de 2015. Esta cátedra ha impulsado y participado en con-
ferencias, talleres y seminarios como los dictados por la Comisión Nacional 
Asesora para la integración de las Personas con Discapacidad de Argentina 
(Conadis) y la Asociación Lograr en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Unne (2013 y 2014), ha fundado junto a pioneros de otras universida-
des públicas de la Argentina la Red de Cátedras de Accesibilidad-Redcacce 
(2012), en la que participan cátedras, institutos y equipos de universidades 
públicas argentinas y de otros países del Mercosur, y ha logrado avances y 
progresos singulares con el proyecto «Estrategias innovadoras de inclusión 
para el Diseño Universal en Chaco y Corrientes: la responsabilidad social uni-
versitaria de la Unne»-Fases I (2014) y II (2015) del programa Universidad en 
el medio. Esta última iniciativa fue el principal antecedente y núcleo gestor 
de la Cátedra Libre Diseño Universal e Inclusión.

La Cátedra Libre es una figura que tiene la Unne prevista en su normativa 
y se define como «un espacio académico interdisciplinario abierto a la re-
flexión destinado al tratamiento crítico de temas sociales, culturales y cien-
tíficos pertinentes y significativos» (Nota 15). En el caso de la Cátedra Libre 
Diseño Universal e Inclusión se enmarca conceptualmente en la visión estra-
tégica de la rectora de la Unne, Delfina Veiravé, quien propuso trabajar por 
una universidad inclusiva socialmente que garantice acceso, permanencia 
y graduación, expresión de política institucional que sintetiza los esfuerzos 
que realiza la Universidad Nacional del Nordeste en sus distintos campus uni-
versitarios de Chaco y Corrientes a través de los programas de accesibilidad, 
de formación docente y no docente, de pueblos indígenas, de bibliotecas, 
de higiene y seguridad, entre otros, constituyendo un desafío para distintas 
unidades académicas de la Unne.

El nuevo espacio creado se propuso desde el inicio propiciar un «diálogo de 
saberes», un nuevo lenguaje capaz de «traducir» los conocimientos específicos 
en pos de una perspectiva integradora y superadora donde puedan «tomarse 
prestadas» conceptualizaciones propias de otras disciplinas para interactuar 
entre sí, a partir del concepto de complejidad (Morin, 1990, 1999. Nota 16).
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El trabajo interdisciplinario es operado por profesionales y con esto no solo 
se aportan saberes cognitivos desde lo disciplinar, sino también la experticia 
propia del ejercicio profesional. Esta dualidad inherente a los procesos de 
formación y del ejercicio profesional se manifiesta con diferentes grados de 
subjetividad en el enfoque de los problemas (Nota 17). En este sentido, la 
naturaleza abierta del dispositivo Cátedra Libre facilita la participación y el 
aporte de profesionales y organizaciones externas, que en general no acce-
den tan fluidamente a los ambientes académicos convencionales bajo siste-
mas administrativo-burocráticos rígidos.

La creación de la Cátedra Libre Diseño Universal e Inclusión implicó un 
proceso que registra antecedentes a partir de 2010, incluso antes que se 
acelerara a partir de 2014, y se origina desde la coincidencia de un equipo 
de profesionales docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Unne en torno a temáticas vinculadas al diseño universal, la inclusión, la 
discapacidad, la accesibilidad, entre otras, las cuales llevaron adelante la for-
mación del equipo de trabajo –sumando profesionales de otros campos dis-
ciplinares dentro de la universidad como Medicina, Ciencias Exactas, Artes, 
Diseño y Ciencias de la Cultura, Humanidades, Derecho, Ingeniería– y un 
vínculo estratégico con instituciones y organizaciones del medio afines a la 
temática de la discapacidad.

El relevamiento del contexto, la elaboración del Proyecto de Red de Cátedras 
de Accesibilidad realizada en el marco de un Taller de Proyectos de Extensión 
dictado por profesionales de la Asociación de Universidades Grupo Montevi-
deo (Nota 18), la identificación de experiencias similares en otras universida-
des, el estudio y análisis del marco legal y normativo de la Cátedra Libre de la 
Unne, distintas gestiones de avales, adhesiones y apoyos, y la elaboración de 
la propuesta formal de Cátedra Libre y las gestiones administrativas para su 
aprobación fueron algunas de las labores encaradas por el equipo de trabajo.

Paralelamente a los esfuerzos en la elaboración y gestión tendientes a la 
aprobación del proyecto de Cátedra Libre conforme a la normativa y pro-
cedimientos propios de la universidad, se llevaron adelante actividades y 
encuentros hacia el interior de la institución como modo de reconocer el 
potencial propio tanto a nivel de sus recursos humanos como de experien-
cias y avances relacionados con la temática. Se organizaron y desarrollaron 
las Primeras Jornadas de Identificación de Experiencias para el abordaje de 
la Discapacidad y la Inclusión en la Unne (septiembre de 2015), las Jornadas 
de Reflexión sobre los aportes disciplinares en casos seleccionados (junio de 
2016) y la organización del congreso Educar para incluir, IX Jornadas Nacio-
nales Universidad y Discapacidad Unne 2016, de la Comisión Interuniversita-
ria Discapacidad y Derechos Humanos del CIN (octubre de 2016).

La creación de la Cátedra Libre implicó el ensayo de diferentes modali-
dades y estrategias para propiciar la participación y el involucramiento de 
docentes, no docentes, alumnos, gestores y autoridades hacia el interior de 
la universidad, como así también la posibilidad de interacción con distintos 
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sectores de la sociedad civil y del Estado que se hallan actualmente vincula-
dos a la temática.

Apoyados en el DUA, la CLDUeI y entendiendo que las transformaciones 
deben ser graduales y con los actores comprometidos, ya que de aplicar 
transformaciones impuestas no serán sostenibles en el tiempo, se ha centra-
do en dos vías: una referida a la sensibilización de todos los actores a través 
de talleres de vivenciales que persiguen el involucramiento de toda la comu-
nidad bajo el slogan «ponerse en el lugar del otro», o bien mediante juego de 
roles o de otras actividades que contribuyan a sensibilizar y tomar concien-
cia de que el acceso a la educación como al trabajo, a la cultura, a la salud, 
al deporte, a la recreación, etcétera, es una cuestión de derechos. También 
respecto de otros factores clave como reconocer la diversidad humana, las 
barreras actitudinales, la construcción de entornos discapacitantes, la equi-
paración de oportunidades, entre otros, que permitan visualizar y visibilizar 
las barreras y obstáculos que por acción u omisión desarrollamos.

En segundo lugar, un diagnóstico que busca establecer las bases de un pro-
ceso de transformación de los currículos y programas, que impliquen una 
revisión de los objetivos, contenidos, competencias, prácticas, estrategias di-
dácticas, sistemas y modos de evaluación tomando como lineamiento el DUA 
(Diseño Universal del Aprendizaje), basado en el acceso a la educación desde 
un enfoque de derechos y en el diseño centrado en el usuario como modo 
de atender la diversidad humana. Para ello, se utilizan dispositivos a manera 
de encuestas con la finalidad de relevar y sistematizar información de las cá-
tedras en torno al abordaje de la inclusión, la discapacidad y la accesibilidad.

En el seno de la universidad se han desarrollado, además, reuniones de tra-
bajo y encuentros de cátedras y de áreas, con exposiciones y muestras de 
casos, y jornadas de sensibilización dirigidas a colectivos de estudiantes y 
personal no docente, mediante presentaciones conceptuales y exposición 
de casos y talleres de debate. Paralelamente se han utilizado las redes socia-
les como instrumentos de promoción y difusión de las acciones de la cátedra 
y de otras actividades relacionadas.

El equipo docente también se ha abocado a la dimensión externa, logran-
do tener presencia en actividades de otras instituciones como conferencias, 
talleres, reuniones, entre otras actividades vinculadas a la temática, así como 
otros espacios de perfil social y gubernamental, y a la elaboración de artícu-
los y presentaciones en congresos y encuentros académicos y científicos, 
brindando asesoramiento a otras instituciones tanto públicas como privadas 
para la adecuación de edificios orientadas a la eliminación de barreras arqui-
tectónicas y a la producción de entornos accesibles.

Resultados que produjo
En 2016, la SPU aprobó el Proyecto de accesibilidad académica en la convo-
catoria de proyectos de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la atención de necesidades de personas con discapacidad 
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en el ámbito de la enseñanza universitaria, Unne incluye, y, en ese marco, a 
la CLDUeI se le asignó la responsabilidad de impulsar y coordinar las distintas 
actividades del mismo.

De agosto de 2016 a diciembre de 2017 se cumplieron diferentes activida-
des en los distintos campus de la Unne, en el marco del Programa integral de 
inclusión de personas en situación de discapacidad denominado Unne inclu-
siva, creado por Resolución Nº 695/15 del Consejo Superior, que contribuye-
ron a las líneas estratégicas de gestión institucional, logrando un importante 
impacto en la comunidad académica al involucrar centenares de estudiantes, 
docentes y personal no docente, quienes interactuaron con decenas de ac-
tores y referentes externos del ámbito público y privado.

Merece destacarse que esto se logró sin contar con personal permanente 
de la institución, sino fundamentalmente a partir de los recursos humanos 
propios de los equipos que participan de la CLDUeI, más algunos voluntarios 
y colaboradores, a los que sumó puntualmente personal de las unidades aca-
démicas involucradas en cada una de las actividades.

Se desarrolló un curso de capacitación en Resistencia y dos jornadas –una 
en Resistencia a nivel de las distintas facultades de la Unne y otra de carácter 
regional en Corrientes, en alianza con el Consejo Profesional de la Ingeniería, 
Arquitectura y Agrimensura de Corrientes (Ver Anexos I.a-Cursos y Jorna-
das de Capacitación)–; se dictaron tres conferencias en distintos campus 
–una en modalidad taller, otra en formato panel y la tercera en modalidad 
videoconferencia, más tres talleres vivenciales (Ver Anexos I.b-Conferen-
cias, Encuentros y Talleres)–; se participó en dos proyectos de voluntariado 
universitario; se elaboraron dos proyectos –uno de servicio de materiales 
accesibles a instalarse en el campus Deodoro Roca de Corrientes y otro de 
portal web para la Fundación de la Universidad, y se implementó una en-
cuesta a docentes sobre accesibilidad e inclusión cuyos resultados se están 
sistematizando (Ver Anexos I.c-Participación en Proyectos e iniciativas)–; se 
publicaron las conclusiones del congreso Educar para incluir realizado en la 
Unne; se presentó una comunicación científica en el Congreso Internacional 
de la Fundación Once de Madrid; se elaboró en conjunto con representantes 
de la Unesp (Brasil) y la Udelar (Uruguay) el documento de propuesta de 
creación del Comité Académico de Accesibilidad y Discapacidad para AUGM, 
y se redactó un Documento de Base sobre prácticas inclusivas en la Unne 
(Ver Anexos I.d-Publicaciones, Comunicaciones y Documentos elaborados); 
se impulsó la suscripción de varios convenios marco y específicos con ins-
tituciones locales y nacionales, y se participó activamente en la Comisión 
Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos del CIN, donde la Unne 
asumió la Coordinación Ejecutiva (período 2016-2018) y en el Grupo de Tra-
bajo Accesibilidad y Discapacidad de AUGM –espacio impulsado por la Unne 
y la Universidad Nacional de Rosario– teniendo presencia en la totalidad de 
reuniones celebradas en ambos espacios (Ver Anexos I.e-Actividades inte-
rinstitucionales); se realizaron distintas actividades de reflexión y discusión 
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junto a miembros de distintas facultades que participan en la Cátedra Libre 
Diseño Universal e Inclusión (Ver Anexos I.f-Labor de la Cátedra Libre Dise-
ño Universal e Inclusión) y se participó en numerosas actividades externas 
tanto en el ámbito local, nacional como internacional (Ver Anexos I.g-Parti-
cipación en actividades externas).

Coordinadas por la Secretaría General Académica y realizadas articula-
damente con otras áreas de gestión como las secretarías generales de Ex-
tensión, Asuntos Sociales, Relaciones Interinstitucionales, Administrativa y 
Planeamiento, Dirección General de Bibliotecas, de Construcciones, Área de 
Comunicación Institucional y FundUnne, entre otras, y en conjunto con dis-
tintas unidades académicas, estas actividades aportaron de modo sustancial 
al objetivo del programa institucional de fortalecer las capacidades institu-
cionales de la universidad para favorecer condiciones de inclusión educati-
va, contribuyendo a sentar las bases e impulsar distintos mecanismos que 
permitan a mediano plazo pensar una universidad abierta, sin barreras, una 
universidad para todos.

Conclusiones
La CLDUeI ha transitado apenas sus primeros pasos, pero con un gran com-
promiso y convicción, y queda aún un venturoso camino por recorrer en tér-
minos de asegurar el derecho a la educación de todos, más allá de su condi-
ción.

El próximo recambio de autoridades en la Unne impone el desafío de dar 
continuidad y profundizar los progresos observados, consolidando el dispo-
sitivo de la cátedra libre, incorporando orgánicamente a las políticas insti-
tucionales de la universidad y manteniendo la perspectiva académica en el 
abordaje de la diversidad, más allá de los servicios de apoyo, acompañamien-
to y otras herramientas que desde las distintas áreas se desarrollen para la 
atención de estudiantes con discapacidad, lo cual asegurará el eje académico 
de la cuestión.

Por otra parte, la necesidad de incrementar la participación real de perso-
nas con discapacidad, en especial estudiantes, pero no limitando las acciones 
a ese colectivo, sino involucrando a todos los claustros universitarios: no do-
centes, profesores e investigadores y graduados es otra de la grandes metas, 
ya que constituye una debilidad observada en muchos de los procesos que se 
llevan adelante en las universidades argentinas que no se reemplaza ni con 
voluntarismo ni con rigor científico en tanto condiciones necesarias, pero no 
suficientes.

El pensamiento de Boaventura de Sousa Santos (2002: 81) guía nuestras 
preocupaciones y recorre transversalmente la propuesta académica: «Las 
personas tienen el derecho a ser iguales cuando la diferencia las haga infe-
riores, pero también tienen el derecho a ser diferentes cuando la igualdad 
ponga en peligro su identidad».
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Notas al pie
1. Ley de Educación Superior (1995) que incorpora en 2002 la Ley Nº 25.573. 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(2006). Ley N° 26.378 (2008). Ley 27.044/15 (adquirió jerarquía 
constitucional). Declaración de la Conferencia Regional de la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (Cres, 2008). Programa Integral de 
Accesibilidad (Resolución Nº 426/07 del CIN y Acuerdo Plenario, Resolución 
Nº 798/11).
2. Véase Veiravé, D. (2014). «Todos somos Unne: Construyendo Democracia, 
Excelencia Académica y Responsabilidad Social». Bases para la Gestión 2014-
2018. 
3.Programa de Accesibilidad, de Formación Docente Continua, de 
Bibliotecas, de Seguridad e Higiene, de Formación No Docente, de Pueblos 
Indígenas, entre otros, como así también programas centrales como Unne 
Salud y Unne en el medio.
4.A partir de 2010, y en virtud de la Reforma al Estatuto Universitario 
promovida por el entonces rector, arquitecto Oscar Valdés, el personal 
no docente de la Unne tiene voto, además de voz, tanto en los Consejos 
Directivos (1 representante con voto), el Honorable Consejo Superior (2 
representantes con voto) y la Asamblea Universitaria (1 representante por 
cada unidad académica) consagrando en el plano práctico el cogobierno 
universitario a partir de sus distintos claustros y sectores.
5.Crítica al modelo social de la discapacidad, OMS, en Vallejos, I. (2001). 
Entre el modelo médico y el modelo social, algunas reflexiones sobre conceptos 
y prácticas (p. 218). Disponible en http://www.unsj.edu.ar/descargas/
institucional/comisionDiscapacidad/modeloMedicoSocial.pdf
6.Clasificación Internacional de Deficiencias, Actividades y Participación 
(Cidap). En OMS (1998). Clasificación internacional de Deficiencias, 
Actividades y Participación (pp. 3-4). (Versión previa de la CIF). 
7. CAMBIAGHI, S. (2012). Desenho Universal. Métodos e Técnicas para Arqui-
tetos e Urbanistas. São Paulo: Editora Senac.
8. Carmen Alba Pastor, José Manuel Sánchez Serrano y Ainara Zubillaga del Río. 
Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Pautas para su introducción en el cur-
rículo. Disponible en http://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
9. UAM (2008). Guía para el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA). Ver-
sión 1.0. Universal Design for Learning (UDL). Versión castellana para uso 
interno en los estudios de Magisterio. 
10. Rubio, J.M. (2013). Interdisciplina e integración del saber. Disponible en 
www.uca.edu.ar/uca-Consonancias-Interdisciplina-integraci-n-del-saber.pdf
11. Somenson, M. et al. La Educación ambiental en la Universidad. Propuesta 
metodológica. UNLP
12. Mace, R. (1941-1998). Arquitecto, diseñador, profesor y usuario de silla 
de ruedas, fue uno de los pioneros en el diseño accesible, participando en la 
elaboración de la Ley de Americanos con Discapacidad (ADA).
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13. Primeras jornadas de identificación de experiencias para el abordaje de la 
discapacidad e inclusión en la Unne (septiembre de 2015).
14. Argentina. FAU-Unne. Extraído del Programa de la Asignatura (Resolu-
ción N° 293/13, CD-FAU: e.3 Contenidos temáticos y niveles de compleji-
dad. E.3.1 Temáticas transversales: Arquitectura universal. Accesibilidad.
15. «Se denomina Cátedra Libre a los espacios académicos interdisciplinarios 
abiertos a la reflexión destinada al tratamiento crítico de temas sociales, 
culturales y científicos pertinentes y significativos, así como problemáticas 
específicas» (Resolución 178/11, CS- Unne).
16. MORIN, E. (1990). Introducción al Pensamiento Complejo. España: Gedisa 
Editorial. Morin, E. (1999). La Cabeza Bien Puesta: Repensar la reforma, 
reformar el pensamiento. Argentina: Ediciones Nueva Visión. Consultado en 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a4n23/23-14.pdf
17. STOLKINER, A. (2005). Interdisciplina y salud mental.  Disponible en 
www.psi.uba.ar/.../psicologia/sitios...1.../stolkiner_interdisciplina_salud_
mental.pdf
18. Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos de Extensión dictado por 
el recordado Jorge Castro (UNLP) y Juan Manuel Medina (UNR), organizado 
por la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Unne, 5 y 6 de 
marzo de 2015, en el Centro Cultural Nordeste, Resistencia, Chaco.
19. Asesora del programa Unne incluye, en el marco de la Convocatoria de 
proyecto de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la atención de necesidades de personas con discapacidad en el ámbito de 
la enseñanza universitaria. Podés (SPU); profesora terapeuta en Deficientes 
Visuales, Uncuyo, 1980; especialista en Docencia Universitaria, Uncuyo, 1997; 
magíster en Investigación Educativa, Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano y el Programa Interdisciplinario en Investigación  Educativa (PIIE), 
Chile, 2003; diplomada en Adquisición y Desarrollo de Competencias para 
la Docencia Universitaria, Universitaria Politécnica Gran Colombiano de 
Bogotá, Colombia, 2006; doctora por el Programa de Doctorado en Gestión 
y Planificación para la Calidad Educativa en la Sociedad del Siglo XXI, Facultad 
de Educación Elemental y Especial, Uncuyo y Universidad de Jaén, España, 
2010; investigadora Categoría II del Programa de Incentivos, autora de 
publicaciones y numerosos artículos científicos en revistas especializadas, 
disertante en encuentros nacionales e internacionales y directora de proyectos 
de investigación. Ha sido representante ante la Comisión Interuniversitaria 
Discapacidad y Derechos Humanos del CIN, habiéndose desempeñado como 
coordinadora nacional en el período 2006 al 2008.
20. Dirección: magíster profesora María Viviana Godoy. Coordinación 
General: magíster arquitecto Julio Enrique Putallaz. Coordinación de 
Capacitación: especialista arquitecto Marcelo Barrios D›Ambra. Coordinación 
de Investigación: doctor José Antonio Piñeiro. Coordinación de Gestión: 
profesora Norma Bregagnolo.
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Artículo 23. Seminario de discapacidad, accesibilidad y políticas públicas 
en la Universidad Nacional de Lanús: logros y desafíos pendientes 
Universidad Nacional de Lanús. Comisión Asesora de Discapacidad
Juliana Hilda Cabeza, Gladys Martínez y Marcela Méndez

Resumen
En el marco de una sociedad pensada en clave universal, que plantea el ejer-
cicio de los derechos humanos como un desafío de construcción continua, 
la universidad es una de las herramientas más potentes para combatir las 
desigualdades sociales y para construir, simultáneamente, un camino de em-
patía y respeto a la diversidad de la condición humana. En ese contexto, en 
el campo de la formación académica de grado y posgrado, debe situarse a la 
discapacidad, en tanto diversidad y construcción social, como una situación 
transversal que se extiende a todas las dimensiones de una universidad.

En ese contexto, la propuesta de un Seminario sobre Discapacidad, Acce-
sibilidad y Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Lanús enfatizó la 
articulación entre derechos humanos, discapacidad, herramientas de opera-
tivización de derechos e inclusión como la accesibilidad y la construcción de 
enfoques que integren el modelo social de discapacidad y situación de dis-
capacidad en los saberes, competencias e incumbencias de las formaciones 
académicas de las diversas carreras y posgrados de la universidad.

 Palabras clave: formación académica, situación de discapacidad, derechos humanos.

Fundamentación teórica
La aprobación de la Ley 26.378 en 2008 supuso la ratificación por parte de 
la República Argentina de la Convención sobre los derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPcD) (ONU, 2006) y su Protocolo Facultativo. Dicha 
convención adquirió jerarquía constitucional mediante Ley 27.044 en 2011 y 
su implementación en el ámbito de la educación universitaria es el motivo de 
la elaboración de este seminario.

La CDPcD y su Protocolo Facultativo suponen un cambio paradigmático 
respecto del ejercicio de los derechos humanos por parte de las personas 
con discapacidad.

 La convención dio visibilidad social a las personas con discapacidad y a sus 
dificultades en el ejercicio de los derechos humanos, poniendo el foco en 
las barreras surgidas en la interacción entre la persona con discapacidad, el 
entorno y la actitud de las sociedades. A través de este enfoque, comenzó 
a desarrollarse dinámicamente una construcción social en torno al ejercicio 
operativo de los derechos por parte de las personas con discapacidad.

En el marco de una sociedad pensada en clave universal, que plantea el ejer-
cicio de los derechos humanos como un desafío de construcción continua e 
inherente a la preservación del planeta Tierra para todos los seres vivos, la uni-
versidad como institución crítica es un actor indispensable. Una de sus respon-
sabilidades está dada por el perfil de recursos humanos que contribuye a formar.
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Consecuentemente, emerge la imprescindible necesidad de promover el análi-
sis y la comprensión integral del modelo social de la discapacidad (Oliver, 1998) 
en el marco de la formación universitaria, articulado con la elaboración, diseño y 
ejecución de las decisiones y políticas académicas que contribuyan a una articu-
lación en la sociedad basada en la inclusión, en la equiparación de oportunidades 
y en la redistribución de la riqueza económica, educativa y cultural, a partir de 
la comprensión de las condiciones de vulnerabilidad relativas a la discapacidad.

Entendiendo la universidad como un actor de los más potentes para com-
batir las desigualdades sociales y para construir, simultáneamente, un cami-
no de empatía y respeto a la diversidad de la condición humana, es necesario 
situar a la discapacidad como una situación transversal que recorre todas las 
dimensiones de una universidad.

Es en ese contexto que una de las condiciones para que la universidad sea 
verdaderamente democrática reside en «que, en relación a los contenidos, 
sus currículas académicas, sus programas de extensión y de investigación, 
partan de una direccionalidad ético-política orientada a producir conoci-
mientos y profesionales aptos para construir una sociedad abierta, participa-
tiva y solidaria» (Eroles, 2010: 176).

En consecuencia, desde el enfoque transversal de la discapacidad, ponien-
do el foco en la interacción entre la persona con discapacidad y el entorno, 
detectando los obstáculos y barreras que impiden el pleno ejercicio del dere-
cho a la educación, por un lado, o el ejercicio de cualquier otro derecho por 
parte de este colectivo en los diversos ámbitos de su vida.

A partir de estos postulados fundamentales, el seminario enfatizó la arti-
culación entre derechos humanos, discapacidad, inclusión, herramientas de 
operativización de derechos e inclusión como la accesibilidad, entre otras, y 
la construcción de enfoques que integren el modelo social de discapacidad y 
situación de discapacidad en los saberes, competencias e incumbencias de las 
formaciones académicas de las diversas carreras y posgrados de la universidad.

Para ello, el aporte científico y la responsabilidad social inherentes a la po-
lítica educativa de la Universidad Nacional de Lanús brindó el marco pro-
picio para estimular en los estudiantes la interpelación de las diversas for-
mas de violencia y opresión que construyen barreras para la inclusión de las 
personas con discapacidad, contribuyendo a la formación de profesionales 
reflexivos y críticos, con herramientas teóricas y metodológicas adecuadas 
para el trabajo inclusivo, en cualquiera de los siguientes campos de ejercicio 
profesional: a) Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Seguridad Ciudadana, 
b) Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno, c) Licenciatura en Educación 
y Ciclo de Licenciatura en Gestión Educativa, d) Licenciatura en Justicia y 
Derechos Humanos, e) Licenciatura en Relaciones Internacionales, f) Ciclo 
de Licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación y g) Tecnicatura 
en Administración y Gestión Universitaria.

Estas carreras constituyen el inicio del camino de implementación del se-
minario, en algunas de ellas a modo de reflexión y redimensionamiento de 
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la formación curricular en el marco de intercambios con las direcciones de 
esas carreras y en otras hubo, además, una  asistencia de los estudiantes que 
ha generado, en su trayectoria académica, el impacto de registrar la disca-
pacidad de un modo disruptivo con el imaginario social, que lo vincula con lo 
ajeno, la sobreprotección y como perteneciente a otro mundo.

A continuación, se profundiza el análisis de algunas de esas carreras a par-
tir de la articulación del seminario con cada una de ellas, con el objetivo de 
comunicar los cambios en las miradas curriculares y su impacto en el nuevo 
perfil de los egresados:

 • Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Seguridad Ciudadana
Permite incluir el conocimiento sobre la herramienta de accesibilidad y 
la comprensión integral de situaciones de discapacidad como recurso in-
dispensable para hacer efectivas las garantías de los derechos humanos y 
promover el bienestar de la sociedad.
 • Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno
La incorporación de la perspectiva de discapacidad como situación de 
vulnerabilidad y la accesibilidad como herramienta de inclusión y efec-
tivización de derechos humanos de las personas con discapacidad en 
las agendas políticas estatales e institucionales permite el diseño y la 
elaboración de políticas públicas y articulaciones políticas y sociales que 
ponen el foco en la eficiencia y eficacia de los recursos de la sociedad en 
su conjunto, en especial del Estado en el marco de los análisis críticos de 
las desigualdades económicas, políticas, educativas, sociales y culturales. 
El seminario brinda herramientas para la construcción de metodologías y 
estrategias inclusivas y transversales, basadas en los derechos humanos.
 • Licenciatura en Educación y Ciclo de Licenciatura en Gestión Educativa
La implementación de los conceptos de la situación y la condición de dis-
capacidad, la empatía y la diversidad desde el modelo social de la dis-
capacidad en la currícula académica permite el rediseño de modelos y 
estrategias de intervención educativa, en especial pedagógica-didáctica 
centrados en las potencialidades y capacidades de los estudiantes con y 
sin discapacidad a partir del reconocimiento del lugar de la educación en 
la democratización de los pueblos y el desarrollo individual y social.
 • Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos
Los ejes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad y la interpelación y el cuestionamiento de dicho instrumento inter-
nacional a los tratados de derechos humanos y del paradigma del Modelo 
Social de Discapacidad como definición de la discapacidad como construc-
ción social y su interpelación a los paradigmas de normalización y médi-
co-rehabilitador, como definición de la discapacidad como circunstancia 
y responsabilidad individual en el plan de estudio de la carrera, redimen-
siona la reflexión y la construcción de las herramientas de competencias 
profesionales poniendo el foco en la condición humana como condición 
universal que se articula con la diversidad en el marco de la inclusión, en 
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oposición a la particularidad como distinción del otro subordinado a la al-
teridad y ajenidad en el marco de la segregación e integración.
 • Ciclo de Licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación
Las TIC constituyen un aporte indispensable para la accesibilidad a la co-
municación, la información y al conocimiento de las personas con disca-
pacidad. Ampliar el análisis sobre el modelo social profundizará la investi-
gación y las capacidades para garantizar este derecho para que todas las 
personas en situación de discapacidad puedan acceder a la equiparación 
de oportunidades y posiciones.
 • Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria
El seminario brinda recursos para orientar las prácticas profesionales hacia la 
promoción de acciones de inclusión y accesibilidad que efectivicen el acceso a 
la universidad a todas las personas, en calidad de estudiantes y/o trabajadores.

 

La metodología de enseñanza mediante clases magistrales, taller de análisis y 
debate, presentación de trabajos intermedios de preparación para el trabajo 
final y coloquio para la presentación del trabajo final apuntó a estimular la cons-
trucción de conocimientos que permitan la articulación de los contenidos del 
seminario con las áreas de intervención específicas de la carrera, para dar res-
puestas a problemas referidos a la discapacidad –con una dinámica de trabajo 
transdisciplinaria– incluyendo las experiencias innovadoras que se desarrollan 
tanto a nivel nacional como internacional. En ese marco, se destacan las moda-
lidades del taller y de la presentación de trabajos como procesos de aprendizaje 
de  construcción horizontal de debate, participación grupal y análisis que permi-
tió un seguimiento en la aprehensión de los conceptos previstos en el seminario, 
en simultaneidad con la indagación de las propias concepciones y saberes en 
torno a la discapacidad provenientes de las formaciones curriculares de cada ca-
rrera y de las experiencias individuales, familiares y sociales de cada estudiante.

Descripción de la experiencia
El enfoque que orientó el diseño y la elaboración del seminario fue la inclu-

sión transversal  de la perspectiva de discapacidad, entendida como situación 
a través de la detección de barreras y su eliminación en el marco del ejercicio 
operativo de derechos humanos por parte de las personas con discapacidad y 
como condición a partir de las capacidades y potencialidades de las personas 
con discapacidad, y el análisis de sus dificultades en vinculación con las barre-
ras, en la formación académica de las carreras de grado y posgrado. Desde 
este punto de partida se fue avanzando en una progresiva redefinición de 
espacios de intervención y de trabajo que favorezca nuevos modelos o ins-
tancias de legitimación de nuestros profesionales en la sociedad, tendientes 
al aporte para la construcción de una sociedad en clave universal.

Consecuentemente se articuló un programa cuatrimestral que atendiera 
dos planos: 
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a)  La teoría con relación no solo al modelo social de discapacidad y la 
evolución de los paradigmas como contextos de construcción de miradas 
históricas sobre las personas con discapacidad y la sociedad en general, la 
conceptualización de las políticas públicas como herramienta del Estado 
y su impacto en los derechos humanos y su ejercicio en la vida cotidiana 
de las personas con discapacidad, con la legislación vigente y su materiali-
zación de las posiciones políticas, culturales, económicas y sociales de las 
personas con discapacidad y de la sociedad en general. Esta base concep-
tual se insertó en la formación académica de cada carrera redimensionan-
do la base teórica de cada una de ellas; y 
b) La práctica a través de trabajos que plasmaron la teoría del seminario y 
de la carrera académica y se vincularon con herramientas metodológicas 
que afianzaron la base teórica.

El seminario se presentó como materia optativa en las carreras de grado y 
posgrado, como parte de un plan estratégico que ejecuta la perspectiva de 
discapacidad en todas las dimensiones de la Universidad Nacional de Lanús. La 
decisión institucional de la presentación como materia optativa tiene vincula-
ción con la detección de barreras actitudinales en la aceptación de la perspec-
tiva transversal de la discapacidad, siendo varias las causas de esas barreras, a 
saber: desconocimiento, estereotipos, resistencias desde el poder del conoci-
miento de la carrera, entre otras; y con el impulso institucional de plasmar la 
implementación como un proceso de aprendizaje institucional que llevará al 
seminario hacia el futuro como una materia obligatoria o con la incorporación 
de sus bases teóricas y prácticas en la formación curricular de cada carrera.

Resultados obtenidos
Los objetivos, detallados a continuación, se han logrado plenamente:

 • Desarrollar capacitación sobre modelo social de discapacidad, derechos 
humanos y políticas públicas como contenidos esenciales para fortalecer 
la formación profesional de los estudiantes, actuando como agentes multi-
plicadores en sus ámbitos de intervención.
 • Generar un espacio de análisis y reflexión sobre las barreras para la in-

clusión, proporcionando herramientas conceptuales y metodológicas para 
comprender la construcción de una sociedad en clave universal como res-
ponsabilidad profesional y humana.
 • Promover la comprensión del material teórico, a partir de la socialización 

de estrategias y experiencias inclusivas, a fin de propiciar la articulación 
del mismo con los contenidos específicos.
 • Analizar la importancia de la participación de los profesionales que egre-

san de nuestra universidad en equipos interdisciplinarios desde el enfoque 
de discapacidad y derechos humanos, para el desarrollo de metodologías 
transdisciplinarias que efectivicen políticas de inclusión basadas en la Con-
vención de Derechos de las PCD.
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En síntesis, el principal resultado es la inserción de la perspectiva de discapa-
cidad en las formaciones curriculares de carreras de grado que ha impulsado, 
a su vez, un proceso de aprendizaje a nivel institucional que va visibilizando 
la situación de discapacidad (detección de barreras y su eliminación) y la 
condición de discapacidad (como capacidades y potencialidades constructo-
ras de modos de pensamiento y comprensión inherentes a cada condición).

Conclusiones
La experiencia del seminario es indudablemente un punto de inflexión en la inter-
pelación a las nociones sobre el ejercicio de los derechos de las personas con dis-
capacidad ya que, generalmente, las instancias académicas apuntan a propuestas 
que giran en torno a la letra de la convención y a las garantías de los derechos en 
los tratados pertinentes, quedando pendiente la indagación sobre la operatividad 
de ese ejercicio, crucial hecho que demuestra la corporalidad del modelo social de 
discapacidad en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

Este seminario ha dotado de herramientas teóricas, prácticas y metodoló-
gicas que permiten analizar la operatividad del ejercicio de los derechos hu-
manos en vinculación con la formación académica de cada carrera. Profundi-
zando esta conclusión primera pasamos a analizar algunas de esas carreras:

 • Licenciatura y Ciclo de Licenciatura en Seguridad Ciudadana
Ejemplo: implementar la accesibilidad comunicacional para asegurar la compren-
sión del significado del evento vinculado con hechos que afectan la seguridad en 
la comunidad. Herramienta: líneas de emergencias accesibles mediante medios 
electrónicos para personas con discapacidades que afectan la comunicación.
 • Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno
Ejemplo: elaborar políticas públicas de difusión dirigidas a la sociedad con 
herramientas de accesibilidad comunicacional para personas con discapa-
cidad auditiva, intelectual y visual. Herramientas: páginas web accesibles 
para personas con discapacidad visual y contenidos audiovisuales con ac-
cesibilidad comunicacional de intérpretes de lengua de señas y subtitula-
dos, en todos los casos con lenguaje sencillo.
 • Licenciatura en Educación y Ciclo de Licenciatura en Gestión Educativa
Ejemplo: implementar la accesibilidad física, comunicacional y académica 
en todos los niveles y modalidades. Herramienta: revisión pedagógica y 
didáctica para procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de la diversi-
dad inherente a la condición de discapacidad y sus maneras de construc-
ción de pensamiento y comprensión en las modalidades de educación 
común y educación especial asegurando el acceso al conocimiento.
 • Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos
Ejemplo: implementar sistema de apoyos para la toma de decisiones de 
las personas con discapacidad. Herramienta: reconocimiento de la inter-
vención profesional por sí o mediante equipos interdisciplinarios como 
integrantes de sistemas de apoyos disponibles para personas con disca-
pacidad en los distintos ámbitos de justicia, salud y otros.
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La segunda conclusión es una revisión del programa del seminario tendiente 
a fortalecer su núcleo, la operatividad del ejercicio de los derechos humanos 
en vinculación con la formación académica de cada carrera, con la incor-
poración de nociones tales como el impacto de los principios del artículo 3 
de la CDPCD y su significado diferente cuando están en el preámbulo y en 
el articulado de un instrumento legal, el distinto alcance de las acciones de 
garantizar y asegurar con relación a aquella operatividad, la capacidad jurí-
dica en cuanto a su distinción entre titularidad y ejercicio, su impacto en el 
ejercicio de derechos con respecto a la toma de decisiones, curatela y tutela, 
la construcción jurídico-legislativa, social y política de la distinción entre ca-
pacidad jurídica y capacidad mental y su relación con la toma de decisiones, 
autonomía e independencia personal, la vida independiente y  las políticas 
públicas inherentes a su operatividad, la estrategia de rehabilitación basada 
en la comunidad y su implementación en el sistema de salud y su interrela-
ción con los ámbitos de acceso a educación, empleo, deporte, cultura y arte, 
cuidado, entre otros.

Finalmente, este seminario es la consecuencia de la decisión política de 
impulsar la perspectiva de discapacidad desde las más altas instancias de de-
cisión, concretamente desde el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de 
Lanús. Indudablemente, toda institución es un espacio que se construye con 
interrelaciones de poder, responsabilidades y funciones que, para su trans-
formación necesaria, para estar en armonía con los avances de cada tiempo 
histórico, requiere de toma de decisiones en los más altos niveles.

La Universidad Nacional de Lanús, a partir de la decisión política del Vice-
rrectorado, ha dado pasos institucionales para estar en sintonía con el mode-
lo social de discapacidad y su construcción como lucha social de las organi-
zaciones de y para personas con discapacidad y de las demás organizaciones 
sociales de derechos humanos. El primero fue la creación de la Comisión 
Asesora de Discapacidad en el ámbito institucional precitado; el segundo 
paso, la presentación del plan estratégico que lleva adelante la perspectiva a 
todas las dimensiones y ámbitos de la universidad; el tercero, la presentación 
e implementación del seminario; el cuarto, la construcción colectiva y pre-
sentación del Protocolo Institucional de Ingreso, Seguimiento y Egreso de 
los Estudiantes con Discapacidad y, finalmente, el impulso de equipos de in-
vestigaciones transdisciplinarios dedicados  a la operatividad de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad en función de la guía institucional 
de interpelar la realidad para la construcción de una universidad pública, gra-
tuita y comprometida con el bienestar de la comunidad.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de una serie de proyectos 
de investigación-vinculación-extensión referidos a la «accesibilidad web» de 
la información turística de la ciudad de Rosario. Estos han estado desarrolla-
dos en las facultades de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de 
Rosario, y de Turismo y Hospitalidad, de Ingeniería en Sistemas y de Diseño 
Gráfico de la Universidad Abierta Interamericana, desde 2014 a 2016.

Fueron realizados desde los campos de estudios de la comunicación, el di-
seño gráfico, las tecnologías sociales y el turismo, planteándose el desarrollo 
de interfaces accesibles para diferentes colectivos con alguna discapacidad 
permanente o temporaria, movilidad reducida y adultos mayores.

Palabras clave: discapacidad, TIC, accesibilidad, turismo.

Introducción
Si bien en términos generales los organismos oficiales de la ciudad de Ro-
sario vinculados al turismo cuentan con sitios de promoción del destino, no 
existe aún un amplio desarrollo de webs con condiciones de accesibilidad 
universal. A su vez, se observa un notable desconocimiento de su potencial 
en tanto que dichos desarrollos permiten el acceso de todos los usuarios 
independientemente de su contexto y capacidades; además de mejorar el 
posicionamiento en buscadores, reducir el costo del mantenimiento del si-
tio, incrementar el número potenciales de visitantes y mostrar una imagen 
de mayor responsabilidad social.

A nivel internacional, la organización que más ha impulsado el acceso univer-
sal a la web es la WAI (Web Accessibility Initiative) 3, iniciativa del W3C (World 
Wide Web Consortium), conformada por organizaciones, gobiernos, industrias 
e institutos de investigación. Dicha organización considera que la accesibilidad 
favorece la inclusión social de personas con discapacidad, personas que residen 
en áreas con escasa infraestructura tecnológica (problemas de conectividad, 
habitantes de zonas rurales, entre otros) o con bajo nivel de alfabetización.

Así, con el propósito de reforzar la aplicación de las leyes nacionales 25.643 
y 24.314, que reglamentan la adecuación de los servicios turísticos a su con-
dición de accesibles, se trabajó con un equipo interdisciplinario donde los 
alumnos de las diferentes carreras implicadas iniciaron su formación en la 
indagación, planificación, diseño y puesta a prueba de interfaces digitales 
específicas. Esto ha facilitado aprendizajes de tipo técnico, pero fundamen-
talmente de compromiso con la comunidad en donde se insertan, abriendo 
con ello nuevas perspectivas socioprofesionales y posibilitando a las institu-
ciones educativas participantes habitar el rol social que las convoca. 

mailto:abrarda@gmail.com
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La información turística: igualando posibilidades
Tal como señala Naishtat (1998), la universidad es autónoma, pero ante 
todo es pública, lo que implica que debe hacerse cargo de lo que ella es como 
institución y, a su vez, debe rendir cuenta a la sociedad de lo que hace y pro-
duce como bien público. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco, 1998), en el informe de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI, advierte la necesidad de una educación que no 
solo sirva al sujeto estudiante, sino a la sociedad toda, destacando la impor-
tancia de la formación en valores de los ciudadanos y haciendo especial hin-
capié en que la Educación Superior, que debe incrementar su rol de servicio 
a la sociedad a partir de propuestas interdisciplinarias y transdisciplinarias. 
Esto supone pensar la educación superando las fronteras de los comparti-
mentos estancos disciplinares e integrando a los mismos.

En este sentido, las actividades de Extensión y Vinculación de la UNR y 
de los ministerios de Turismo y Educación de la Nación dan cuenta de la 
capacidad transformadora de la realidad social que tienen las políticas uni-
versitarias y las políticas públicas en su relación con el medio y de la voluntad 
de las instituciones para vincularse con los sectores más postergados de la 
sociedad, siendo un puente entre las actividades de investigación y docencia 
con las demandas de la comunidad. 

Estas prácticas, pensadas como interrelación, presuponen una confronta-
ción de realidades, cuya síntesis establece modificaciones sustanciales entre 
las partes involucradas, por constituir en esencia un aspecto de recíproco 
aprendizaje. De este modo, se ha podido instalar una doble vía de comuni-
cación, enriqueciendo las actividades de docencia e investigación desarro-
lladas dentro del ámbito educativo universitario al potenciar un diálogo de 
saberes donde el conocimiento producido por la academia puede crearse y 
recrearse.

En esta línea de pensamiento es que los diferentes proyectos han consti-
tuido un espacio de trabajo que ha posibilitado la construcción de alianzas 
entre diferentes actores del sector público-privado, académico-empresarial, 
permitiendo el intercambio de experiencias y la generación de lazos solida-
rios para afrontar problemas comunes.

La adaptación a la nueva economía digital es clave para que los destinos 
conserven e incrementen su competitividad turística en función de las de-
mandas generadas por el nuevo turista o viajero digital (muy informado, 
multicanal y muy exigente), que pasó de estar dominado por la oferta a ser 
un protagonista de la demanda (Segitur, 2015).  

Según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial 
padece alguna forma de discapacidad. Existen aproximadamente 285 millo-
nes de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas 
y 246 millones presentan baja visión. O sea que el 4% (60.000 personas) de-
tenta alguna discapacidad visual y el 31% posee alguna discapacidad motriz. 
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En el caso de la Argentina, entre el 12% y el 13% de la población posee al-
guna discapacidad. Las tasas de discapacidad están aumentando a causa del 
envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, 
entre otras razones. 

Por otra parte, Rosario, como destino turístico emergente, es visitada 
anualmente por 1.500.000 personas. En este sentido, a pesar del importante 
desarrollo del turismo, de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación (TIC), y de la reglamentación de la Ley 26.643 de Accesibilidad de la 
Información en las Páginas Web (2013), no se ha producido aún un avance 
significativo en materia de información accesible para personas con discapa-
cidad visual (en adelante PCDV). 

La sociedad de la información y el conocimiento ha generado un profundo im-
pacto en los hábitos relacionados con todas las actividades sociales, culturales 
y económicas. El turismo no ha sido ajeno a estos cambios, siendo uno de los 
campos que más rápidamente ha adoptado la modalidad de comercio electró-
nico, la inclusión de los dispositivos móviles con sus múltiples aplicaciones aso-
ciadas y el uso de las redes sociales, lo que produjo un enorme impacto en los 
modos de consumo. Debido a ello, la industria turística ha necesitado adaptarse 
al nuevo perfil del viajero; sin embargo, los turistas con discapacidad o dismi-
nución visual no han sido incluidos en estas nuevas modalidades de consumo.

Esta problemática involucra no solo a los turistas, sino también a las em-
presas proveedoras de servicios turísticos, que a la hora de promocionarlos 
no cuentan con capacidad de generar información turística accesible dispo-
nible para dispositivos tecnológicos adecuados para que las personas con 
discapacidad visual puedan acceder a la información. 

Sobre la base de la legislación de accesibilidad a la información en páginas 
web, y ante el conocimiento de que la mayoría de las personas con disca-
pacidad (como también sucede con la población de adultos mayores) evita 
viajar por falta de servicios que les permitan acceder de forma confiable a los 
destinos turísticos, los proyectos se propusieron fortalecer la calidad de la in-
formación provista por el sector productivo turístico local, con el objetivo de 
posicionar a la ciudad de Rosario como un destino inclusivo. Para ello, tam-
bién se contempló la necesidad de generar competencias en los alumnos, los 
prestadores de servicios y atractivos turísticos para hacer posible el diseño y 
el desarrollo de interfaces digitales accesibles.

Entre todas las actividades programadas, se intentó sensibilizar a las em-
presas y a los organismos del sector productivo turístico respecto de la rele-
vancia de proveer información accesible, teniendo en cuenta que anualmen-
te visitan la ciudad de Rosario alrededor de un millón y medio de turistas. Por 
tanto, el sector público (gestores de destinos) como el privado (empresas 
de todo tipo) tienen que estar preparados para cubrir los requerimientos y 
necesidades de las TIC, principalmente el acceso universal a Internet, ya que 
este ha significado una innovación disruptiva en las relaciones entre la oferta 
y demanda de las actividades turísticas (Segitur, 2015).
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El segmento de mercado que integran las personas con algún tipo de dis-
capacidad está cobrando cada vez más relevancia dentro de la actividad 
turística. Por ello, se considera prioritario el diseño de una oferta en esta 
materia cuyo contenido esté adaptado a una amplia variedad de usuarios y 
contribuya, así, tanto a brindar una mayor satisfacción a los turistas con dis-
capacidad como a optimizar la competitividad del sector productivo al que 
pertenecen las empresas turísticas locales.

Rosario.Tur
La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Rosario, junto al Ente Turís-
tico Rosario (Etur), el Centro de Investigaciones en Mediatizaciones (CIM), 
dependiente de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR, y la Universi-
dad Abierta Interamericana se presentaron a las diferentes convocatorias del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Procodas), del Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación (Universidades Agregando Valor) y de la Universidad 
Nacional de Rosario (Vinculación Inclusiva). 

Los proyectos que resultaron seleccionados y financiados entre 2013 y 2016 
fueron: «Interfaces en pantallas para turismo accesible», «Interfaces digita-
les accesibles para el desarrollo del turismo local en la ciudad de Rosario», 
«El código QR como herramienta de accesibilidad a la información turística 
de la ciudad de Rosario para personas con discapacidad auditiva» y «Rosario, 
destino inteligente. Una App (aplicación móvil) para turismo accesible».

Arquitectura de los proyectos
El proyecto «Interfaces en pantalla para turismo accesible» implicó un tra-
bajo cooperativo llevado a cabo por el CIM-UNR, la UAI, la Secretaría de Tu-
rismo, el Etur y un conjunto de organizaciones que atienden la discapaci-
dad visual en nuestra ciudad: Asociación Rosarina de Deportes para Ciegos 
(Ardec), Centro de Rehabilitación Luis Braille y Servicio de Lectura Accesi-
ble de la Biblioteca Argentina. Se propuso el desarrollo de una web pública 
accesible para personas con discapacidad visual y baja visión, con informa-
ción turística de la ciudad de Rosario. Incluyó el diseño responsive (es decir, 
adaptable a dispositivos móviles con pantallas de distintos formatos) de una 
interfaz que cumpliera con los estándares de accesibilidad web establecidos 
por la Web Accessibility Initiative (WAI) a nivel internacional y adoptados por 
la legislación argentina.

El referido proyecto fortaleció la página web del Etur; sin embargo, resultó 
insuficiente para los usuarios con discapacidad visual ya que, a la hora de con-
sultar las webs de hoteles, hostales, agencias de viajes, restaurantes y atrac-
tivos turísticos, entre otros, la cadena de accesibilidad se veía interrumpida. 

Esta problemática involucra no solo a los turistas, sino también a las em-
presas proveedoras de servicios turísticos, que no cuentan con condiciones 
de accesibilidad web para que visitantes y turistas con discapacidad puedan 
ejercer tanto su derecho de acceso a la información como al turismo. Es por 
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ello que se tomó la decisión de trabajar en «Interfaces digitales accesibles 
para el desarrollo del turismo local en la ciudad de Rosario».

Las actividades fueron planificadas articulando el sector turístico público 
y privado junto al sector académico, y tuvieron como finalidad sensibilizar 
a los docentes, a los estudiantes, a las autoridades y a los empresarios para 
empezar a pensar en una temática poco abordada hasta el momento y que 
involucra a múltiples actores.  

Para ello, los estudiantes de la Facultad de Turismo y Hospitalidad y de la 
Facultad de Ingeniería Informática, junto a la carrera de Diseño Gráfico de 
la Universidad Abierta Interamericana (UAI), trabajaron de modo articulado 
en el diseño y desarrollo de material de apoyo para las capacitaciones. 

Los estudiantes participaron también en el diseño de un sitio web que de-
nominaron «Nivel A» para que los empresarios turísticos que participaban 
del proyecto pudieran verificar el nivel de accesibilidad de las páginas web de 
sus emprendimientos. Este sitio tuvo las siguientes funciones:

 • Presentar información acerca del proyecto y ser un canal de comunica-
ción con los representantes;
 • Posibilitar el acceso (con nombre de usuario y contraseña) de las empre-

sas turísticas del sector a la infovisualización de sus respectivos diagnósti-
cos, para que las mismas conozcan las condiciones actuales de accesibili-
dad de sus sitios web; 
 • Brindar información complementaria sobre los contenidos de las capaci-

taciones, las que tuvieron como objetivo acercar herramientas a los equi-
pos de comunicación y desarrolladores web, que les permitan optimizar la 
calidad de sus productos. Para ello, se propuso ir incorporando a los mis-
mos los estándares recomendados por la WCAG (Pautas de Accesibilidad 
para el Contenido Web).

Dichas capacitaciones contaron con la participación de empresarios inte-
grantes de la Asociación de Empresas Hotelero Gastronómicas y Afines de 
Rosario (AEHGAR), de la Asociación de Agencias de Viajes (Arav) y de estu-
diantes de sistemas, diseño gráfico y comunicación.

Como complemento de las mismas, se realizó una guía sobre accesibilidad 
web, con información sobre algunos de los requisitos necesarios como para 
diseñar una web accesible. 

Por otro lado, se avanzó con el proyecto «El código QR como herramienta 
de accesibilidad a la información turística de la ciudad de Rosario para perso-
nas con discapacidad auditiva». En este caso, el objetivo principal fue el de 
facilitar el acceso a la información turística a personas sordas por medio de 
la utilización de códigos QR integrados a piezas comunicacionales. De este 
modo, se desarrolló un nuevo servicio de información turística dentro de la 
página web del Etur (www.rosarioturaccesible.com).

Por último, en 2017, se inició «Rosario, destino inteligente. Una App (apli-
cación móvil) para turismo accesible». Este trabajo se ha propuesto facilitar 
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el acceso a la información turística sobre atractivos, hotelería y gastronomía 
accesibles para personas con discapacidad motriz a través del desarrollo de 
una aplicación móvil (App) que permite geolocalizar y vincular aquellos que 
cuenten con condiciones de accesibilidad. Esta aplicación, además, facilitará el 
acceso al derecho al turismo, potenciando al sector estatal y productivo, pues 
aportará una mayor calidad a la oferta inclusiva del destino turístico Rosario.

De este modo, las acciones realizadas han tenido como propósito equiparar 
en oportunidades al colectivo de turistas y visitantes con discapacidad y adul-
tos mayores, y se sostiene en el reconocimiento del derecho a la información 
y comunicación que ha sido ratificado por nuestro país a partir de la Conven-
ción Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Adecuar estos sitios a los requerimientos establecidos en la Ley Nº 26.653 
permitirá que la información pueda ser comprendida y consultada por turis-
tas con discapacidad y por usuarios que posean diversas configuraciones en 
su equipamiento o en sus programas.

Estos recorridos teórico-prácticos han permitido desarrollar distintos tipos de 
aprendizajes técnicos, estableciendo un compromiso con la comunidad y posibi-
litando la generación de nuevas perspectivas socioprofesionales, permitiendo a 
la comunidad educativa de las instituciones académicas participantes estrechar 
sus vínculos con la comunidad y poner en práctica su responsabilidad social.

Estos proyectos constituyen el puntapié inicial para el desarrollo de pro-
puestas creativas e innovadoras que no reproduzcan circuitos de margina-
ción y contribuyan a un turismo más inclusivo y socialmente responsable, 
posicionando a la ciudad de Rosario como destino inteligente. 

Notas al pie
1. Proyectos referidos: «Interfaces en pantallas para Turismo Accesible», 
proyecto presentado a la Convocatoria 2013 del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva (Mincyt) y al Programa de la Demanda de 
Actores Sociales (Procodas), para Proyectos de Tecnologías para la Inclusión 
Social. Aprobado y financiado.
«Interfaces digitales accesibles para el desarrollo del turismo local de la ciu-
dad de Rosario», proyecto presentado a la 1ª Convocatoria de la Secretaría 
de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo (SVT y DP), Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) 2014, para Proyectos de Vinculación Tecnológica 
y Desarrollo Productivo. Aprobado y financiado. 
«Información Turística Accesible de la ciudad de Rosario para personas con 
discapacidad auditiva», proyecto presentado a la Convocatoria 2015 del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt) y al Pro-
grama de la Demanda de Actores Sociales (Procodas), para Proyectos de 
Tecnologías para la Inclusión Social. Aprobado y financiado.
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«El Código QR como Herramienta de Accesibilidad a la Información Turística 
de la Ciudad de Rosario para Personas con Discapacidad Auditiva», proyecto 
complementario del anterior, presentado a la 2ª Convocatoria 2015 de pro-
yectos de vinculación tecnológica y desarrollo productivo Vinculación Inclu-
siva 2015. Universidad Nacional de Rosario. Aprobado y financiado.
«Rosario, destino inteligente. Una App (aplicación móvil) para turismo ac-
cesible», proyecto presentado a la convocatoria Universidades Agregando 
Valor 2016 del Ministerio de Educación de la Nación. Aprobado y financiado.
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Artículo 25. Diálogo entre universidad y escuela: una experiencia 
para la alfabetización inicial de niños sordos
Universidad Nacional de Rosario. Centro de Estudios Interdisciplinarios. Es-
pecialización en Alfabetización e Inclusión. Escuela especial para niños sor-
dos Nº 2013 de Rosario 
Mónica Báez y Sandra Bellini. alfabetizacioneinclusion@unr.edu.ar

Resumen
A partir de la necesidad expresada al equipo que coordina la Especialización 
en Alfabetización e Inclusión (CEI/UNR) por parte de una escuela de niños 
sordos de la ciudad de Rosario, se desarrolló el proyecto que denominamos 
«Lenguaje, escritura, aprendizaje y sordera». A través de este proyecto se 
procuró contribuir al mejoramiento cualitativo de la alfabetización inicial de 
los niños sordos. A modo de ilustración de los procesos y resultados que re-
levamos, compartiremos una experiencia de aula que se realizó con un grupo 
de preescolar compuesto por seis alumnos hablantes de LSA. 

Palabras clave: interculturalidad, alfabetización.

Introducción
La pluralidad de géneros, culturas, lenguas y prácticas sociales, inherente 
desde siempre a lo humano, se ha vuelto evidente, en parte, gracias a la 
globalización, que ha producido efectos paradojales de agrupamiento y de 
segregación, y a la visibilidad alcanzada, luego de largas luchas, por grupos 
minoritarios que durante mucho tiempo fueron relegados al silencio: los 
desiguales, los diferentes, los desconectados, apelando a las categorías pro-
puestas ya hace tiempo por García Canclini (2004). 

¿Pero a quiénes señalamos como diferentes y desde qué parámetros? La 
respuesta a esta pregunta obliga a problematizar las etiquetas utilizadas 
en censos y encuestas tanto como en las normativas que rigen el quehacer 
educativo: pobres, discapacitados, migrantes, analfabetos o indígenas son 
modos de agrupamiento que tienden a homogeneizar las realidades com-
plejas que subyacen a ellas. Sin embargo, aun reconociendo y proclamando 
la tolerancia hacia todos los segmentos sociales y culturales, no se suelen 
interpretar en la práctica los sentidos de las interacciones, las tensiones, los 
préstamos, las negociaciones, los saberes y los conflictos que caracterizan 
especialmente a las relaciones marcadas por la interculturalidad.  

Asumir la dimensión histórica, social y cultural, y el dramatismo que encie-
rra la visibilización de la diferencia, implica aceptar el desafío de interrogar 
cuestiones que con frecuencia se naturalizan o se estiman obvias en los ám-
bitos académicos y escolares.

Desde nuestro trabajo asumimos que la comunidad de sordos constituye 
una minoría lingüística y cultural cuya lengua natural es la Lengua de Señas 
Argentina (LSA), y a los sordos como potenciales individuos multilingües, 
partícipes de contextos interculturales. Dicha comunidad se autoidentifica en 
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la diversidad cultural, en nuestro caso, dentro de un contexto social letrado 
en el que la lengua dominante es el español. Es decir, un entorno sociopolíti-
co, cultural y económico que se caracteriza por los discursos, las prácticas y 
los objetos en las que el español escrito se manifiesta y circula. En este senti-
do, entendemos que, para esta comunidad como para otras, la alfabetización 
se produce en una segunda lengua. Lengua con la que establecen relaciones 
complejas en tanto los ubica en un sistema simbólico de significaciones y va-
lores que marcan tensiones, conflictos y también relaciones de pertenencia.

Una problemática crucial que debe considerarse en la alfabetización del 
sordo es el carácter ágrafo de la LSA, lo que constituye una diferencia com-
pleja y sustancial respecto de los alfabetizandos oyentes. Además, la situa-
ción de interculturalidad en la que los sordos viven nos permite conjeturar 
que desarrollan conocimientos acerca del español que se habla y escribe en 
su entorno, más allá de la intervención escolar. Trabajan, estudian, producen 
en un medio social y lingüístico interactuando, con distintos grados de vio-
lencia según la generación a la que pertenezcan, con las múltiples modalida-
des y registros en los que circula socialmente el español. A la vez, y en igual 
sentido, no podemos considerar una LSA. 

Movilizados por las problemáticas que se formularon respecto de la alfabe-
tización, los directivos y algunos maestros de la Escuela para sordos Nº 2013, 
de nuestro medio, manifestaron al equipo que coordina la Especialización en 
Alfabetización e Inclusión (CEI/UNR) su preocupación acerca de la eficacia 
de sus prácticas habituales en la enseñanza del español, incluso con alumnos 
con escolaridad avanzada. Comenzamos a trabajar juntos –equipos de UNR 
y de la escuela– articulando los aportes teóricos de los estudios antropoló-
gicos y culturales y, fundamentalmente, los aportes de las investigaciones 
psicolingüísticas de base psicogenética llevadas a cabo por Ferreiro y cola-
boradores (Ferreiro y Teberosky, 1985; Ferreiro, 2002).

A partir de la necesidad expresada y asumida institucionalmente, se de-
sarrolló el proyecto que denominamos «Lenguaje, escritura, aprendizaje y 
sordera» (Leas). Este constituyó una experiencia de investigación-acción a 
través del que intentamos contribuir al mejoramiento cualitativo de la alfa-
betización inicial de los niños sordos.

La dinámica del desarrollo del Leas
En el comienzo del proyecto realizamos un sondeo entre los padres de los 
alumnos, que nos reveló el peso que tiene para ellos el deseo de que sus hijos 
alcancen la posibilidad de leer y escribir en español.

Ilustración 1. Testimonio de la mamá de F. (alumno de la escuela)
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Descripción de ilustración: foto del fragmento de una hoja de cuaderno, en el 
que está escrito a mano en letra mayúscula imprenta «aparte de todo lo que les 
enseñan me gustaría que aprenda a leer». Fin descripción de ilustración.

Realizamos encuentros semanales de cuatro horas de duración cada vez du-
rante un año, con las maestras y los directivos en horario extraescolar. En 
esas instancias se trabajaba sobre la planificación y el análisis de situaciones 
didácticas realizadas o por realizar, de tal manera que sobre la base del análi-
sis de la propia práctica incorporamos lecturas de índole teórica o el análisis 
de experiencias didácticas realizadas con niños oyentes que pudieran resig-
nificar, según las características de la propia población escolar. A la vez par-
ticipamos, al menos dos veces por semana, de la observación del desarrollo 
de situaciones didácticas en el aula con los niños y su maestra. La decisión de 
este tipo de intervención era propuesta en general por las maestras a partir 
de las dudas que sentían al implementar cierto tipo de trabajo o de la nece-
sidad de corroborar o descartar interpretaciones que le suscitaba el trabajo 
con los niños. En ese continuo interactuar entre interpretaciones teóricas y 
prácticas reales, en el ambiente real en que se producían, emergieron otras 
dimensiones implícitas en las tareas como, por ejemplo, qué correlación 
existía entre las diferencias socioculturales-económicas dentro del grupo de 
alumnos con los resultados escolares, sobre qué criterios se eligen determi-
nados textos, quién escribía y leía en clase, qué uso se le daba a la biblioteca 
de la escuela y a la del aula, al entorno físico y social de la institución, al uso 
de las nuevas tecnologías y su aprovechamiento en pos de la apropiación de 
la cultura generada por y en el español escrito por parte de los alumnos. 

Desde el punto de vista de los investigadores, el estar en el aula, en los recreos, 
en el horario de comedor, como un observador activo, propició la reflexión crítica 
de las tareas y prácticas de los docentes en los espacios de encuentro extraescolar.

Lo que los niños sordos nos enseñaron: algunos resultados
A modo de ilustración de los procesos y resultados que relevamos a través de 
este proyecto, compartiremos una actividad áulica que se realizó en un grupo 
de preescolar compuesto por seis alumnos hablantes de LSA, cuyas edades 
oscilaban entre los 5 y los 7 años. La situación de escritura que se propuso se 
basó en el marco de un proyecto compartido entre los alumnos y sus fami-
liares para realizar un recetario que circularía entre la comunidad educativa 
y de sordos. Conviene señalar que, en el aula, la biblioteca era un cajón de 
manzanas en el que la maestra había reunido y puesto al alcance de los niños 
diversos materiales escritos, correspondientes a diferentes soportes y calida-
des gráficas y literarias, entre ellos, recetas y recetarios en soportes distintos 
(tarjetones, fascículos, libros). Al comienzo del proyecto, la maestra propuso 
a los niños buscar los materiales que les ayudarían a producir su propio regis-
tro de recetas para recordar cómo preparar comidas diferentes.
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El siguiente ejemplo se trata de la versión final de la «receta de masitas» 
escrita por Anabella (6 años) que había preparado y cocinado la mamá de 
otro niño en la escuela.

Ilustración 2. Versión final de la receta de Anabella

Descripción de ilustración: fotocopia de una hoja, en la que la niña escribió a la 
izquierda: «AUCAR, MANTECA, AUCA BL» y otros intentos de escrituras espon-
táneas incompletas no convencionales, y a la derecha de la hoja, también en im-
prenta mayúscula la palabra «PREPARACIÓN» (escrita por la maestra a pedido 
de Anabella) y su nombre completo como firma. Fin descripción de ilustración.

Toda la experiencia se desarrolló en LSA, en español oral y en español escrito 
de los textos que circularon. En el comienzo de la situación de escritura, la 
docente preguntó qué cosas necesitamos para preparar las masitas y escribió 
en una hoja: «INGREDIENTES». Anabella, con los envases a la vista, comen-
zó a escribir ajustándose al formato convencional de una receta, la lista de 
los mismos, copia de los envases: «harina», «azúcar», «manteca», «huevos» 
(palabra omitida), «celusal». De todas las palabras que figuran en los enva-
ses, selecciona con pertinencia el nombre del ingrediente y no la marca del 
producto. Solo en la escritura del último ingrediente que correspondería a la 
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palabra sal, pero desde las condiciones que Anabella le impone al sistema de 
escritura en ese momento, con tres letras no puede decir, lo resuelve, enton-
ces, intentando escribir la marca «Celusal». El texto continúa con la escritura 
de la palabra «preparación» (escrita por la maestra a pedido de la niña), que 
ubica debajo de la palabra «ingredientes». Anabella sabe que en esta par-
te hay que llenar la hoja, por esto comienza escribiendo su nombre estirado 
para que ocupe el primer renglón. Ante la necesidad de respetar el formato 
gráfico, consulta las diferentes recetas que había sacado de la biblioteca, y 
mirando una y otra vez estos materiales realiza una escritura continua de le-
tras y números hasta terminar la página. Su producción responde de manera 
evidente a las características particulares del texto instructivo trabajado.

Instalar la enseñanza del español escrito en la escuela como una práctica lingüísti-
ca, es decir, significante y social, llevó a la docente a aprovechar situaciones de la vida 
real, a aprender a mirar qué instancias se presentan en el aula que llevan a construir 
prácticas de escritura y de lectura con sentido, para brindar oportunidades a los niños 
de avanzar en el aprendizaje de este lenguaje que se escribe y no solo del alfabeto. 

En este sentido, se puede sostener, citando a Ferreiro, que: 

Se alfabetiza mejor: cuando se permite interpretar y producir una diversidad 
de textos; cuando se estimulan diversos tipos de situaciones de interacción con 
la lengua escrita; cuando se enfrenta la diversidad de propósitos comunicativos 
y de situaciones funcionales vinculadas con la escritura; cuando se reconoce 
la diversidad de problemas que deben ser enfrentados al producir un mensaje 
escrito (problemas de graficación, de organización espacial, de ortografía de 
palabras, de puntuación, de selección y organización lexical, de organización 
textual...); cuando se crean espacios para asumir diversas posiciones enuncia-
tivas delante del texto (autor, corrector, comentarista, evaluador, actor...) 

Y esto parece ser válido para sordos y para oyentes.

Comentarios finales
Aprender a leer y a escribir es una actividad cognitiva compleja. Es por ello 
que la tarea docente, aún y especialmente en contextos de vulnerabilidad 
social e interculturalidad, debe afrontar el desafío de interpretar la especifi-
cidad de este conocimiento y, a la vez, recrear en la escuela lo que para otros 
niños es una experiencia cotidiana. Para desarrollar esta tarea, se requiere 
no solo del deseo y de la voluntad del maestro y de la maestra. Estimamos 
necesario atender a la formación de estos profesionales como a la de todos 
los involucrados en las prácticas educativas escolares. En este sentido, con-
sideramos que constituye un deber del hacer y del quehacer universitario la 
promoción de acciones, de estudios y de discusiones sobre esta temática a 
fin de adoptar un rol protagónico en la provisión de herramientas teóricas y 
empíricas como respuesta a las demandas sociales y escolares respecto de 
la alfabetización.
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Artículo 26. Libro de artista
Universidad Nacional del Sur, Escuela Provincial de Arte y Hospital de Día. 
Departamento de Ciencias de la Salud. Licenciatura en Enfermería. Espacio 
de ejercicio profesional de los docentes y de práctica de los alumnos del 
Departamento de Ciencias de la Salud, UNS. Cátedra: Salud Mental. Servicio 
de Salud Mental-HIG
Dr. J. Penna-Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bahía Blan-
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Resumen
Este proyecto permitió conocer, integrar e incluir a través de una producción 
artística el trabajo de los usuarios de Salud Mental, articulando los talleres de 
arte y expresión existentes. El dispositivo y esta actividad se enmarcan en la 
Convención de las Personas con Discapacidad y en la Ley nacional 26.657 de 
Salud Mental, y su objetivo fue editar e imprimir el «Libro de artista» a través 
de la articulación de los talleres de radio, pintura y revista, propiciando la 
inclusión de los usuarios.

«Libro de artista» dio a conocer e incluir a través de una producción artística 
específica el trabajo de los usuarios. Se desarrollaron, entonces, actividades 
artísticas utilizando las imágenes, la palabra, el proceso creativo y las respues-
tas ante sus creaciones como reflejos de habilidades, intereses y conflictos de 
cada participante, donde fluyeron la creatividad y la expresión plástica, permi-
tiendo el fortalecimiento de cada uno de ellos como sujetos de derecho. 

Palabras clave: salud mental, arte, Derechos Humanos.  

Fundamentación
El Hospital de Día es un dispositivo terapéutico que funciona desde 1998 con 
un objetivo fundamental: la inclusión social de los participantes.

El Hospital de Día es un recurso asistencial del Servicio de Salud Mental 
que permite atender necesidades diagnósticas y terapéuticas que no pueden 
resolverse en la consulta ambulatoria habitual ni en la internación. Presta cui-
dados intermedios que complementan dicha consulta, cuidados que forman 
parte del conjunto de una atención integral permitiendo mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y mejorar la utilización de los recursos asistenciales 
abordando la cuestión psicopatológica y la exclusión social que padecen. Se 
puede decir que la ética de este dispositivo es evitar la internación de las 
personas que padecen sufrimiento mental severo propiciando la restitución 
del lazo social. Según Luis García Fanlo, un dispositivo «no es algo abstracto. 
En tanto red de relaciones de saber/poder, existe situado históricamente 
–espacial y temporalmente– y su emergencia siempre responde a un acon-
tecimiento que es el que lo hace aparecer». 

Está basado en el derecho humano básico que asiste a las personas a recibir 
tratamiento y, fundamentalmente, inclusión en la comunidad. Es un dispositivo 
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tendiente a propiciar la externación de las personas con padecimiento mental 
severo, en el tiempo que sea necesario, hasta su definitiva reinserción social. 
Teniendo en cuenta que «los discursos se hacen prácticas por el pasaje de los 
individuos a lo largo de sus vidas por los dispositivos produciendo formas de 
subjetividad…» 

El eje de trabajo en el que se sostiene son talleres, entre los cuales se en-
cuentran los de expresión, revista, pintura y radio. El taller de revista, así 
como el de radio y el de arte, están determinados en tiempo y espacio, lo que 
permite introducir la cuestión de la palabra personal de cada participante 
en relación con sus semejantes, pudiendo ser escuchados tanto la produc-
ción literaria propia como los recortes periodísticos y de interés individual. 
El espacio de reflexión que acompaña cada una de las lecturas individuales 
permite abrir un diálogo necesario para establecer lazos con otros.

Es que precisamente los participantes de Hospital de Día dan testimonio 
que su palabra fue silenciada a nivel familiar, social o laboral a partir de su pa-
decimiento mental. Un diagnóstico de enfermedad mental frecuentemente 
termina opacando las capacidades y potencialidades ante la sociedad.

Con este proyecto desarrollaron actividades artísticas utilizando las imá-
genes, la palabra, el proceso creativo y las respuestas de cada uno ante sus 
creaciones como reflejos del desarrollo, habilidades, personalidad, intere-
ses, preocupaciones y conflictos del individuo. Los talleres, además de tener 
como propósito el desarrollo de la creatividad y expresión plástica de las 
personas que participan, permiten el fortalecimiento de cada uno de ellos 
como sujetos de derecho. 

Fortalecer las subjetividades de cada participante les brinda una oportu-
nidad de descubrir en el arte una forma de manifestarse y socializarse. El 
producto individual ayudó a darle voz y protagonismo a las diversas identi-
dades que forman el grupo. Se constituyó en una herramienta para cambiar 
el espacio social y comunitario.

Objetivo general del proyecto:
1. Imprimir «Libro de artista» a través de la articulación de los talleres de 

radio, pintura y revista del Hospital de Día, con el propósito de propiciar 
la inclusión comunitaria de los usuarios. 

Objetivos específicos: 
1. Integrar las diferentes actividades que los usuarios realizan en los talleres 

de radio, pintura y revista en un trabajo que permita desarrollar las capa-
cidades artísticas personales y grupales.

2. Promover en el tiempo la autogestión del Taller de revista a través de la 
posibilidad de producir las copias de cada edición en el propio espacio y 
realizadas por los propios participantes.
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Destinatarios: 
El personal de este dispositivo asistencial estaba conformado por una jefa, 
quien dependía del Servicio de Salud Mental y es quien articulaba las di-
ferentes actividades que se realizaban en el Hospital de Día junto con una 
psicóloga y un trabajador social del proyecto institucional, la Residencia de 
Psicología y Servicio Social, dos enfermeros y el conjunto de coordinadoras 
de talleres.

Asistían al Hospital de Día 60 personas (de entre 30 y 60 años) con pade-
cimiento mental severo (psicosis-oligofrenias) como beneficiarios directos 
de este proyecto y, como beneficiarios indirectos, las familias, otras institu-
ciones y la comunidad en general. Funcionó en instalaciones del exhospital 
Penna, en la calle Necochea 871.

Cátedra de Salud Mental. Hospital de Día

Escuela de Artes Visuales, Zapiola 247, 15 personas (1 docente y 14 alumnos).
Interés común: comunicación de lo que se dice, se hace y se piensa a través 
de una obra de arte, circulación de la obra de arte a través de diferentes es-
pectadores, formación (formal- no formal) de disciplinas artísticas.

Plan de trabajo y descripción de actividades del proyecto
Se dividió en tres etapas que tuvieron su cierre en un encuentro de todos los 
actores del proyecto.

Primera etapa
 • Cátedra de grabado y arte impreso. Realizador. Escuela de Artes Visuales. 

Sociabilización del proyecto. Marco teórico relacionado al «Libro de Artis-
ta»-Arte Correo. Experimentación de técnicas.
 • Taller de pintura y taller de radio-Hospital de Día. Sociabilización del pro-

yecto. Revisión de trabajos del año anterior. Selección de algunas obras 
con la finalidad de ponerles voz (textos). Producción plástica siguiendo el 
discurso plástico trabajado durante la creación del taller de pintura.
 • Cátedra de Salud Mental-UNS. Sociabilización del proyecto. Acompaña-

miento en el trabajo de taller junto a los usuarios.

Cierre de la primera etapa: encuentro de todos los actores en el Hospital de 
Día. Intercambio de experiencias. Los alumnos de la Esav llevaron libros de 
artistas trabajados en años anteriores para que los usuarios los puedan ob-
servar, analizar y exponer las dudas que tengan sobre los mismos. Desarrollo 
de la matriz de trabajo.
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Segunda etapa
 • Cátedra de grabado y arte impreso. Realizador. Escuela de Artes Visuales. 

Experimentación de técnicas con las matrices surgidas en el primer en-
cuentro. Trabajo de resignificación de las obras producidas por los usuarios 
del Hospital de Día. Estampas.
 • Taller de pintura y taller de radio-Hospital de Día. Producción plástica. 

Realización de papel reciclado para la impresión de los trabajos.
 • Cátedra Salud Mental-UNS. Acompañamiento en el trabajo de taller jun-

to a los usuarios.
 • Cierre de la segunda etapa: encuentro de todos los actores en la Escuela 

de Artes Visuales. Intercambio de experiencias. Impresión del «Libro de 
artista».

Tercera etapa
Sociabilización del proyecto en el festival y congreso de arte Una puerta a 
la libertad-No al manicomio, organizado por la Red Argentina de Arte y Sa-
lud Mental, y la presentación en la Jornada de Derechos Humanos y Salud 
Mental organizada por el Hospital de Día con el auspicio de la Universidad 
Nacional del Sur.

Conclusión
El proyecto de extensión se llevó a cabo en todas sus etapas, permitiendo 
cumplir con los objetivos planteados y propiciando la realización de otros 
espacios, con la presentación del «Libro de Artista». Además de contribuir 
a la inclusión de personas con padecimiento mental en la comunidad, el dis-
positivo que se generó contó con la participación de alumnos y docentes 
de diferentes instituciones en un espacio de trabajo creativo, y generó un 
espacio de intervenciones interdisciplinarias con aplicación de aprendizajes 
generados en la cátedra desde donde fue planteado. 

La estimulación de la producción creativa en el abordaje de las personas 
con sufrimiento mental permitió que los sujetos se posicionen como prota-
gonistas de su propia recuperación.

Los procesos creativos como elementos de intervención pueden ser incor-
porados solamente en el marco de la atención en salud mental con base en 
la comunidad.

La extensión universitaria permitió entablar una relación dialéctica en el 
marco del proceso enseñanza-aprendizaje con la comunidad.
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Artículo 27. Incluser, del proyecto de voluntariado universitario al 
emprendimiento social
Universidad Nacional del Sur (UNS). Asociación civil Integrar
Antonella Cavallin, Lucía Anabel Nardi, Fiorella Cafaro La Menza, Brenda 
Pignol Ramos y Carolina Bostal. antonella.cavallin@uns.edu.ar 

De la situación al problema 
Desde que se levantan hasta que se acuestan, las personas con discapacidad 
(PcD) conviven con un entorno que les juega en contra (Pellizzari, 2012). Son 
múltiples las barreras que encuentran en su vida cotidiana, desde transporte y 
accesibilidad hasta barreras de orden cultural, subestimación social, discrimi-
nación y exclusión. La gran consecuencia de la sumatoria de estas situaciones 
es que las PcD optan por cambiar sus actividades diarias evitando esas barreras 
que las acusan y resaltan la discapacidad existente, provocando así la ausencia 
de PcD en ámbitos públicos de recreación, en el trabajo o en las universidades. 
En otras palabras, las PcD no interactúan aún en todos los lugares que una 
sociedad democrática y plural debería ofrecer a todos sus ciudadanos. Sin em-
bargo, en el mundo existen 650 millones de PcD (15% de la población mundial) 
y en la Argentina, en uno de cada cinco hogares vive una PcD (Pellizzari, 2012). 

A partir de los grandes cambios sociales, culturales y científicos ocurridos 
en el siglo XX, se han cuestionado las concepciones tradicionales y las prác-
ticas educativas y sociales en relación con las PcD en general, y sobre la dis-
capacidad intelectual en particular. Esto ha motivado la aparición de nuevos 
enfoques que implican el respeto a los principios y derechos enunciados en la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CIDPD), que articula el modelo de calidad de vida con el concepto de Transi-
ción a la Vida Adulta. Por su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
redefinió en 2001 la discapacidad como un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las característi-
cas de la sociedad en la que vive (Pellizzari, 2012). Es el resultado de la interac-
ción entre una persona con una disminución y las barreras medioambientales 
o de actitud que esa persona puede enfrentar. Dentro de la gran variedad 
de tipos de discapacidades (motora, sensorial, visceral, intelectual y las res-
pectivas subdivisiones), según la OMS, la discapacidad intelectual se refiere a 
un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o 
detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones con-
cretas de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: 
las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización. Más actuali-
zada es la definición que hace la Asociación Americana sobre Retardo Mental 
(AARM): «condición resultante de la interacción entre factores personales, 
ambientales, los niveles de apoyo y las expectativas puestas en la persona». 
Reconocer al contexto como parte de la discapacidad ofreció a las PcD y, en 
consecuencia, a toda la sociedad, un cambio sustancial, ya que, en la medida 
en que el entorno sea favorable, la discapacidad tenderá a desaparecer. 
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Particularmente, relacionado al contexto educacional de las PcD, la mayo-
ría de ellas comienza su etapa educativa en escuelas de educación especial, 
debido principalmente a que las escuelas convencionales no están prepara-
das para incluirlos. Al llegar a la escuela media, las PcD que no tienen com-
promiso intelectual en su discapacidad pasan a una institución convencional 
y allí terminan el secundario. Por otro lado, los que no tienen esta posibili-
dad, ingresan a la escuela de formación laboral o posprimario donde adquie-
ren hábitos y destrezas para desarrollar algún trabajo u oficio. Luego, si el jo-
ven o la joven tiene discapacidad intelectual, pasará a un taller protegido de 
producción; o bien, se incorporará a algún programa de empleo con apoyo 
donde el ingreso al mundo laboral se realiza con monitores que lo acompa-
ñan y van espaciando su presencia en la medida en que se vaya adecuando. 

Considerando trabajadores con otras discapacidades, existen las opciones 
del pleno empleo o el microemprendimiento, al que acceden en varias oca-
siones luego del secundario. El gran problema que se encuentra frente a esta 
situación es que ninguna de estas etapas está articulada con la anterior o la si-
guiente. De esta forma, educación y trabajo no se relacionan, y al final de estos 
trayectos de formación el resultado es que el 75% de las PcD en edad económi-
camente activa está desempleada. No menor es mencionar que por todas las 
barreras mencionadas anteriormente, cuando un trabajador con discapacidad 
accede a un puesto seguro y cómodo, posiblemente prefiera mantenerlo, aun 
siendo subvaluado, antes que buscar el crecimiento profesional o un cambio 
satisfactorio. En este sentido, es necesario la articulación y el aumento de ám-
bitos donde proveer herramientas para contribuir a la inserción laboral del in-
dividuo. La capacitación para el empleo es el primer paso que permite a la PcD 
desarrollar actividades, hábitos y destrezas que no solo le ayudan a progresar 
económicamente, disponiendo de un salario que le permita vivir con dignidad, 
sino que, en la mayoría de los casos, son la base de su integración social. 

Asimismo, la CIDPD, en su artículo 27, referido al trabajo y empleo de las 
PcD, explicita que los Estados que formen parte del mismo deberán, entre 
otros ítems:

 • Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, 
de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; 
 • Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 
 • Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas 
de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; 
 • Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con disca-

pacidad en el lugar de trabajo; 
 • Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experien-

cia laboral en el mercado de trabajo abierto; 
 • Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mante-

nimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con 
discapacidad. 
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Del problema al proyecto 
En 2012, la Asociación de Padres de Personas con Síndrome de Down Integrar 
presentó, a través de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la 
UNS, un proyecto de voluntariado en el Programa Nacional de Voluntariado 
Universitario. El objetivo principal era brindar cursos de capacitación para el 
empleo con apoyo para personas con discapacidad intelectual mayores de 
edad a través de cursos donde se desarrollen sus aptitudes y habilidades, con el 
fin de aumentar sus oportunidades de ingresar al mercado laboral, brindando 
un espacio de formación específica y de transición al trabajo en la universidad. 

Luego de mucho trabajo, y con la ayuda del Centro de Formación Laboral 
N° 1, se formó un grupo de voluntarios (en su mayoría estudiantes de la 
UNS), se convocó a los potenciales alumnos y se buscó a docentes espe-
cialistas en distintas áreas de trabajo para el dictado de los cursos. De esta 
forma, a principios de 2013, se logró poner en marcha el Voluntariado de 
Inclusión y Formación Laboral a Personas con Discapacidad Intelectual. 

Los objetivos del mismo se orientaban a: 
 • Dictar cursos de formación laboral sobre temáticas consideradas útiles 

para aumentar la inserción al mercado laboral de las personas con discapa-
cidad intelectual (PcDI). 
 • Incluir a las PcDI en los ámbitos universitarios, logrando su visibilidad e 

interacción con la comunidad universitaria. 
 • Brindar herramientas para la construcción de habilidades sociales y hábitos 

laborales que les desenvolverse con total independencia en el mundo laboral. 
 • Promover actividades de prácticas laborales como una forma de transi-

ción al empleo real. 
 • Generar vínculos y concientización en las organizaciones de la ciudad, 

brindándoles asesoramiento en materia legal y tributaria sobre las venta-
jas económicas y los beneficios sociales y laborales que otorga contratar 
personas con discapacidad. 

Concluido el lapso de financiación del Programa Nacional de Voluntariado 
Universitario, la asociación Integrar, junto a un grupo de voluntarias invo-
lucradas en la coordinación del proyecto, decidió continuar el proyecto, por 
lo que se presentaron en el Programa de Voluntariado de la Universidad Na-
cional del Sur-Convocatoria 2013, y nuevamente al Programa Nacional de 
Voluntariado Universitario en su convocatoria 2014, con miras a volver a par-
ticipar en la convocatoria 2016. Desde 2013 a la fecha se brindaron cursos de: 

 • Mozo y auxiliar de gastronomía: en 2 ediciones 
 • Mozo de eventos-Nivel 2 
 • Mozo de eventos-Nivel 3 
 • Auxiliar de guardería y jardines de infantes 
 • Auxiliar administrativo 
 • Restaurador de libros 
 • Computación: en 2 ediciones 



288 .

 • Auxiliar de hotelería 
 • Bartender 
 • Asistente de organizador de eventos 

Los cursos dictados cuentan con una etapa general, en la que se ven los as-
pectos básicos de la construcción de habilidades sociales, desarrollo de cultura 
laboral, hábitos de higiene y cuidado personal, entre otras; y una parte especí-
fica relacionada a la temática del mismo. La duración promedio de cada uno de 
los cursos fue de entre 3 y 4 meses, y concurrieron entre 15 y 20 alumnos por 
curso. Las clases se dictaron en aulas y gabinetes de la UNS o en el salón del 
comedor universitario. Desde su inicio han participado más de 50 voluntarios, 
tanto estudiantes de la universidad como de otros institutos y universidades de 
la ciudad, profesionales y otras personas de la comunidad interesadas que se 
acercaron a ayudar, logrando capacitar a más de 150 PcDI. Finalizado el dictado 
de los cursos, se realizaron actos donde se entregaron diplomas a cada alumno 
y alumna, certificados de participación, menciones especiales, etcétera. 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto no solo tenía el objetivo de 
la formación laboral, sino también de la inclusión laboral de dichas personas 
capacitadas. En este sentido, se contactó y realizaron entrevistas con dis-
tintas empresas y comerciantes con el fin de instruirlos sobre los beneficios 
laborales, sociales y económicos de contratar a una persona con discapaci-
dad. Desde el inicio del proyecto, se consiguieron oportunidades laborales a 
3 personas en la UNS, 1 en la Municipalidad de Bahía Blanca y 3 en empresas 
gastronómicas y de organización de eventos de la ciudad. 

Del proyecto al emprendimiento social 
Considerando la gran cantidad de asistentes a los cursos, las PcDI que consi-
guieron un empleo a partir del voluntariado fueron pocas. La realidad es que 
las empresas y comercios contactados demostraban interés en la contrata-
ción, pero admitían no poder hacerlo por cuestiones económicas y de ren-
tabilidad. Al pensar alternativas de solución para dicho problema, surge el 
emprendedurismo social como una opción para generar una fuente de em-
pleo para dichas personas. Un negocio o empresa social utiliza mecanismos 
de mercado –esto es, ofrece un bien o servicio por el cual recibe un pago 
que cubre sus costos y genera excedentes– para brindar mayores beneficios 
a sectores de la sociedad que hoy están excluidos. O sea, un negocio social 
es un medio, no un fin en sí mismo (Cardenau, 2009). Una empresa social no 
es ni una organización social utilizando herramientas de mercado para ser 
sostenible, ni una empresa con impacto social, sino que implica una nueva 
manera de hacer negocios, con elementos que lo hacen esencialmente dife-
rente de un negocio tradicional. Básicamente, es una nueva forma de hacer 
negocios con principios de la Economía Social. 

La diferencia está marcada por la misión: el beneficio social, la inclusión y 
la apertura de nuevas oportunidades es la razón de ser de la empresa social, 
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y la generación de excedentes económicos, un medio para conseguirlo. Esto 
incide directamente en su forma de gobierno, en su cadena productiva, en su 
relación con todos los grupos afectados por ello, en cómo define sus precios 
y en su manera de distribuir sus excedentes. Asimismo, influye en los proce-
sos de toma de decisión y de distribución de poder, en la manera de ejercer 
el liderazgo y la formación de equipos cobra una nueva dimensión. Algunos 
van más allá y promueven, incluso, una nueva conciencia de consumo. 

Es así que, luego de la segunda edición del curso de «Mozo y auxiliar de gas-
tronomía», un grupo de voluntarias decidió dar un paso más en busca de la in-
serción laboral siguiendo el camino del emprendedurismo social. De esta mane-
ra, surge la idea de llevar a cabo un emprendimiento cuya base sea la inclusión 
laboral y que integre a los mozos recientemente capacitados en el voluntariado. 
Así es como nace «Incluser-Inclusión en Servicio», un emprendimiento social 
de pequeño refrigerio que brinda servicio de café, almuerzo, ágape, refrigerio y 
servicio de mozos de eventos, integrado completamente por PcDI. 

De la empresa social a Incluser 
Surgida la necesidad de generar puestos laborales para estos jóvenes capa-
citados, es que se propone un estudio de mercado y un plan de negocios 
para evaluar si el proyecto Incluser resultaba viable en el mercado local. Esta 
tarea estuvo a cargo de una de las voluntarias participantes, estudiante de 
la carrera Licenciatura en Administración, quien a través de su trabajo final 
de grado realizó dicho estudio. Verificada la factibilidad, se procedió a iden-
tificar los perfiles más adecuados dentro del alumnado, quienes pudieran 
desarrollar las tareas requeridas, se contactó a sus familias, planteando el 
propósito de la idea, y se definió el conjunto de mozos que formaría parte 
de Incluser. Asimismo, se identificaron los posibles clientes y proveedores, 
priorizando en estos últimos a otras empresas sociales y talleres protegidos 
(como la panadería Nuevo Sol y el taller Santa Rita). Se comenzó con las ac-
tividades de marketing y difusión, dando imagen y formalidad a la empresa, 
se creó la fanpage en las redes sociales y la página web. 

Para el comienzo de las actividades, se consiguieron prestados los elemen-
tos necesarios para brindar el servicio y posteriormente, poco a poco, se 
fue invirtiendo y abasteciendo de recursos propios. El programa Promover, 
impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objetivo 
de fomentar el empleo de PcD, contribuyó en el posible desarrollo y prime-
ros pasos de Incluser aportando una pequeña suma de dinero para las PcDI 
participantes y para un tutor del proyecto, así como para la compra de ele-
mentos necesarios. En septiembre de 2014, Incluser realiza su primer trabajo 
en una jornada académica con aproximadamente 50 asistentes. 

Actualmente, Incluser involucra a 7 personas encargadas de la gestión, fi-
nanzas, marketing, capacitación, organización y logística de eventos, inves-
tigación y desarrollo de ideas; todas ellas se iniciaron como voluntarias del 
proyecto inicial, sin poseer ninguna formación profesional relacionada con el 
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área de discapacidad. Sin embargo, la experiencia y el tiempo transcurrido 
han demostrado que, con empatía, voluntad y el apoyo necesario de profe-
sionales en dicha área, pueden materializarse más cosas de las pensadas y 
avanzar en equipo en pos del objetivo en común. 

El equipo de mozos está compuesto por 15 personas con discapacidad in-
telectual, quienes se caracterizan por ser muy sociables, desenvueltos, entu-
siastas y activos, con muchas ganas de aprender y capacitarse laboralmente. 
Respetuosos, responsables y amables son la constante de los halagos que 
obtienen de parte de clientes. Algunos finalizaron el Nivel Primario, otros el 
Secundario y concurren, o han concurrido, a centros de formación laboral o 
a talleres protegidos. Todos se encuentran alfabetizados y han realizado el 
curso de capacitación para «Mozos de eventos y auxiliar de gastronomía» 
en tres niveles y continúan su aprendizaje en el campo laboral. A través de 
Incluser, no solo se benefician 15 PcDI, sino también sus familiares directos, 
quienes perciben la creciente independencia social y económica, así como la 
evolución y autonomía ganada a través del trabajo. A su vez, indirectamente, 
se favorece a la comunidad por cuanto les muestra otras posibilidades de in-
clusión laboral de PcD a través de emprendimientos sociales y visibiliza a las 
PcD como agentes económicos de su comunidad promoviendo la valoración 
de la diversidad. Desde 2014 se ha conseguido la participación en más de 80 
eventos de la ciudad, principalmente académicos y empresariales, contribu-
yendo al cumplimiento del objetivo social de generar trabajo para las PcDI y 
visibilizar su labor en ámbitos donde normalmente no se espera su presen-
cia. Las repercusiones obtenidas han sido muy favorables. 

El 1 de noviembre de 2014, miembros de Incluser participaron de la mara-
tón «Emprending», una jornada de asesoramiento a emprendedores organi-
zado por una Cátedra de Emprendedores de la Facultad de Ingeniería de la 
UBA, en la que Incluser fue seleccionado ganador de la jornada, accediendo 
a una beca en el IAE Business School de la Universidad Austral, para realizar 
el programa Naves, una competencia de planes de negocio. Asimismo, se 
consagró ganador del concurso Ideas para el Desarrollo Sostenible, organi-
zado por la Municipalidad de Bahía Blanca, en septiembre de 2015. Incluser 
también ha sido beneficiado en convocatorias de proyectos sociales, como 
Generando el cambio, de la Fundación Banco Macro y donaciones locales, 
como de la Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), a través de las cuales le 
ha permitido realizar inversiones que ayuden al crecimiento y expansión del 
emprendimiento. 

Reflexiones finales: de la situación inicial a Incluser 
Cuando el entorno es amigable, la situación de desventaja se minimiza y por 
ende la discapacidad deja de ser un factor relevante, facilitando la autono-
mía y participación de las PcD en los espacios públicos y privados disponibles 
para la mayoría de los ciudadanos (Pellizzari, 2012). El trabajo en conjunto 
en contextos reales y situaciones de empleo genuinas permitirá a las PcD 
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implicarse en un proceso formativo sistemático e integral que los sitúe en 
condiciones óptimas para asumir su rol de adulto-trabajador. 

Luego de 3 años de coordinar, brindar y participar de los distintos proyec-
tos y cursos de formación para PcDI, podemos afirmar que el prejuicio sobre 
las mismas suele estar más del lado del desconocimiento, el miedo o la igno-
rancia, que de la realidad sobre ellas. Las y los participantes de los cursos han 
sabido demostrar cuán bien llevan a cabo su labor, rompiendo las barreras 
de los prejuicios y exponiendo ser capaces de trabajar, estudiar, convivir y 
emprender en equipo junto a nosotras. 

Tanto las autoridades, los docentes, los no docentes, estudiantes como la 
comunidad en general que se han acercado a los cursos muestran asombro 
sobre las muchas capacidades que estas personas poseen; sin embargo, mu-
chas veces todas estas habilidades y capacidades quedan escondidas debajo 
de un certificado de discapacidad generando situaciones de exclusión que se 
perpetúan y agravan con el correr de los años. 

Actualmente, se continúa con el voluntariado de formación laboral, rotan-
do e incorporando nuevos estudiantes y docentes voluntarios, así como se 
pretende llegar a más asistentes con discapacidad intelectual. Respecto a In-
cluser, se continúa capacitando al equipo de mozos y mozas, mejorando día 
a día las habilidades propias del servicio y buscando alcanzar la autonomía en 
el desarrollo del trabajo de las PcDI. 

La discapacidad intelectual es una de las discapacidades que encuentra 
más resistencia a la hora de la inclusión laboral. Incluser va más allá del bene-
ficio puntual generado a nuestros mozos y sus familias; más allá de mejorar 
la imagen corporativa de las empresas e instituciones que nos contratan. 
Incluser pretende generar oportunidades en las PcD, haciendo hincapié en 
sus capacidades y no en sus diferencias, y, sobre todo, promoviendo la visi-
bilidad de estas personas. Demostrando que la inclusión en la vida cotidiana 
de una comunidad derriba prejuicios, proclama valores y construye mejores 
personas. Y ser mejores personas nos define como individuos y nos hace 
crecer como sociedad. 
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Artículo 28. La comunicación más allá de la vista. Experiencia de un 
seminario sobre TIC y accesibilidad comunicacional
Universidad Nacional de Salta. Ciped
Claudia de los Ángeles Lacuadra y Mauro Alejandro Soto 

Resumen
El presente trabajo se realiza en función del Aula-taller de Comunicación y 
Discapacidad Visual, que se brinda a los estudiantes de 4° año de las carreras 
Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la cátedra Inte-
gración Educativa de la Universidad Nacional de Salta.

Enmarcados en el Modelo Social de la Discapacidad y en la Convención de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 9 promul-
ga el derecho a la accesibilidad física, comunicacional y tecnológica, se busca 
que los futuros educadores conozcan los alcances, posibilidades y usos de 
las diferentes herramientas tecnológicas que permiten a las personas con 
discapacidad visual acceder al conocimiento.

Asimismo, se apunta a formar profesionales que tengan una mirada inclu-
siva sobre la accesibilidad comunicacional y académica orientada a personas 
con discapacidad, y también fomentar una mirada reflexiva, crítica y situada 
sobre el uso de las Tecnologías de la Información.

Palabras clave: tecnologías de la información y comunicación, accesibilidad comuni-
cacional, enseñanza y aprendizaje mediado por TIC, modelo social de la discapacidad.

Posicionamiento teórico

1) Inclusión y discapacidad
El presente trabajo se posiciona en el Modelo Social de la Discapacidad, que 
hunde sus raíces en los estudios de la sociología de la discapacidad, disability 
studies (Upias, 1976 citado en Oliver, 1998). Esta corriente teórica afirma que 
la discapacidad es una construcción de un sistema social, político y económico 
que legitima y reproduce una idea binómica de la persona, es decir, si es nor-
mal o anormal, sano o enfermo, productivo o improductivo; en este sentido, 
se dejan de lado aquellas concepciones que consideraban a la discapacidad 
como un castigo divino (Modelo Prescindencia) o una enfermedad (Modelo 
Rehabilitador o Médico), sosteniendo que es la sociedad quien pone las barre-
ras arquitectónicas y actitudinales que impiden la plena participación social y 
política de las personas con discapacidad; al respecto, Oliver (1998) explica:

La discapacidad es una situación social, es decir una desventaja o la limi-
tación de actividad causada por una organización social contemporánea 
que tiene escasa o ninguna consideración a las personas con insuficiencias 
físicas, y por tanto las excluye de la participación en las actividades sociales 
generales. La incapacidad física es, por consiguiente, una forma particular 
de opresión social. (Upias, 1976 citado en Oliver, 1998: 7)
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Por ello, es que actualmente se utiliza el término persona con discapacidad, ya 
que se entiende que la «discapacidad es una situación real que vive un sujeto 
en un momento y lugar sociocultural dado, que se funda a través de la resul-
tante entre la interacción entre éste y su entorno» (Rocha, 2010: 42). Enton-
ces, se afirma que la persona tiene una discapacidad y no es discapacitada.

El marco normativo que regula y propicia el modelo social de la discapacidad 
es la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad a la que ad-
hiere nuestro país con la Ley 26.378. Este documento constituye la principal 
herramienta legal que permite la visibilidad de las personas con discapacidad 
como sujetos de derecho. Su principal objetivo es la equiparación de oportu-
nidades con el resto de la sociedad, lo que incluye el derecho a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19), el derecho al 
trabajo y al empleo (artículo 27), y el derecho a la educación (artículo 24).

Este último artículo establece que los Estados parte deben garantizar que 
todas las personas con discapacidad accedan a una Educación Inclusiva, es 
decir, una educación común, de calidad y gratuita, en la que se realicen las 
medidas de apoyo y ajustes razonables (accesibilidad física, académica y co-
municacional) que permitan su participación efectiva.

Teniendo en cuenta el tema que nos convoca, resulta pertinente concep-
tualizar accesibilidad académica y comunicacional. Respecto al primero, re-
fiere a «todas las acciones didácticas que realizan los docentes o profeso-
res para eliminar los obstáculos y las barreras que posibilitan condiciones 
de equidad para los alumnos con discapacidad en la universidad (Grzona, 
2012)» (Grzona y Moreno, 2014: 2).

La convención entiende por comunicación a todo medio a través del cual 
las personas socializamos con otro par «lenguajes, la visualización de textos, 
el braille, la comunicación táctil, […] los medios de voz digitalizada y otros 
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, 
incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso» 
(ONU, 2006: 4). En este sentido, la Accesibilidad Comunicacional garantiza 
que todas las personas con discapacidad puedan acceder a todo tipo de in-
formación, ya sea de carácter pública y política (artículo 29) o cultural y de 
esparcimiento (artículo 30) a través del medio que le sea más accesible.

Por todo esto, garantizar un proceso de Educación Inclusiva para una perso-
na con discapacidad visual, ya sea con disminución visual severa o ceguera, im-
plica considerar que las configuraciones de apoyo que se realicen contemplen 
tecnologías y herramientas comunicativas centradas en la audición y el tacto.

2) Accesibilidad comunicacional y TIC
En términos generales, se entiende a las TIC como el conjunto de procesos y 
productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), so-
portes y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, pro-
cesamiento y transmisión digitalizados de la información, que permiten la 
adquisición, producción, tratamiento, comunicación, registro y presentación 
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de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 
de naturaleza acústica, óptica o electromagnética (Castell, 2000).

La flexibilidad, inherente a la manera en que el contenido digital es almace-
nado y transmitido, posibilita al usuario crear o recibir un contenido dinámi-
co y transformable. Esto permite lo que en el campo educativo se denomina 
«la ubicuidad del aprendizaje» (Burbules, s.f.), es decir, la posibilidad de en-
señar y aprender «en cualquier lugar y tiempo».

Por lo antedicho, las TIC se convierten en herramientas que posibilitaron 
la accesibilidad comunicacional de los estudiantes con discapacidad visual, 
puesto que los lectores de pantalla y digitalizadores de texto posibilitan al 
sujeto acercarse al conocimiento, accediendo a libros de texto, contenidos 
digitales, aplicaciones varias, etcétera; y con los medios adecuados, puedan 
editar en tinta, en audio o braille sus propios materiales de trabajo (Peña y 
Fuenmayor, 2010).

Descripción de la experiencia (qué se enseñó y cómo se enseñó)
El taller Comunicación y discapacidad visual forma parte de los ciclos de ta-
lleres y seminarios que se desarrollan en la cátedra de Integración Educativa, 
del 4° año de la Licenciatura y el Profesorado en Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de Salta. La modalidad que se utilizó fue la de au-
la-taller, donde se entrecruzan los contenidos teóricos con los prácticos, de 
esta manera cada encuentro consistió en «aprender haciendo».

El objetivo general fue generar un espacio de reflexión en el que los fu-
turos profesionales de la educación puedan aprender el uso de las TIC y el 
sistema de lectoescritura braille. Nos resultó interesante que los estudiantes 
aprehendan estos conocimientos para que tengan las herramientas teóricas 
y prácticas necesarias para acompañar y apoyar la formación, ya sea de un 
compañero o futuro estudiante con discapacidad.

     Asimismo, algunos objetivos específicos consistían en reflexionar críti-
camente en torno a la hegemonía de la cultura visual y a los imaginarios que 
circulan en torno a las personas con discapacidad visual. El aula-taller consis-
tió en 4 encuentros presenciales. A continuación, se detalla el contenido que 
se enseñó y las actividades que se realizaron en cada encuentro:

 • Primer y segundo encuentro dedicados a la lectura y escritura del sis-
tema braille. El braille es un sistema de comunicación que le permite a las 
personas con discapacidad visual acceder a la información y comunicación 
por medio del sentido del tacto. A partir de la ausencia o presencia de 
puntos en relieve distribuidos en una matriz de seis puntos en el papel, se 
configuran en un conjunto de sesenta y cuatro caracteres. Estos últimos 
reproducen letras del alfabeto y signos de puntuación y matemáticos. Si 
bien el braille no se encuentra dentro de los desarrollos tecnológicos más 
recientes orientados a las personas con discapacidad visual, ya que tiene su 
origen en el siglo XIX, se lo incluyó en este taller debido a que actualmente 
continúa siendo la principal y primera herramienta de lectoescritura.
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 • En el primer encuentro se enseñó el proceso de lectura en braille, para 
ello, se entregó una cartilla de elaboración propia en la que se explicaban 
aspectos teóricos y prácticos sobre este sistema. Luego de la explicación 
pertinente, la actividad propuesta consistía en la lectura y transcripción de 
un texto en braille a un documento en tinta, a modo de ejercicio y práctica.
 • En el segundo encuentro se abordó el proceso de escritura; acompañados 

de la cartilla y de los docentes, los estudiantes organizados en grupos de 
cuatro debían confeccionar folletos en braille sobre información para ingre-
santes con discapacidad visual a la universidad: carreras de la Universidad 
Nacional de Salta, información de becas, de los servicios de la Comisión de 
Inclusión de Personas con Discapacidad (Ciped), etcétera. Los documentos 
elaborados fueron entregados a las dependencias universitarias pertinentes 
(departamento de becas, oficina de atención al ingresante, etcétera); de 
este modo, la elaboración de este trabajo demandaba el compromiso por 
parte del estudiante de realizar una tarea prolija y útil.
 • Tercer encuentro: uso de los lectores de pantalla (NVDA y Jaws). Estos 

realizan una lectura inteligente de los diferentes elementos visuales de la 
interfaz gráfica de los sistemas operativos, para luego transmitirla mediante 
síntesis de voz al usuario. Es decir, la aplicación interpreta de forma sonora 
los íconos, botones y textos de Windows y sus programas; lo que implica 
que un usuario con discapacidad visual pueda manejar una PC de forma 
autónoma sin la necesidad de un entorno gráfico. En el taller se trabajó 
con dos lectores el NVDA de código abierto y gratuito, y su contraparte 
comercial, Jaws.  Como modo de enseñanza, se optó por la exposición, 
proyectando cómo configurar el tipo de voz, el tono y la velocidad de 
acuerdo a la necesidad y preferencia de la persona con discapacidad 
visual. Asimismo, a algunos estudiantes se les vendaron los ojos para que 
experimenten el uso de la computadora prescindiendo de la vista.
 • Cuarto encuentro: manejo de los digitalizadores de texto (Abby Fine-

reader-Balabolka). En este encuentro se explicó el funcionamiento de dos 
programas: Abby Fine Reader, que transforma textos impresos a docu-
mentos digitales (.doc o PDF) accesibles a los lectores de pantalla, me-
diante un escáner. Para el abordaje de este programa, se les entregó a los 
estudiantes un instructivo, de elaboración propia, para su correcta utiliza-
ción. Y Balabolka, que convierte el texto digital a un archivo de sonido. Es 
un programa de código abierto y gratuito para el sistema Windows. Asi-
mismo, permite seleccionar una síntesis de voz y una velocidad de lectura 
a elección del usuario. De este modo, el programa posibilita que la persona 
con discapacidad visual pueda escuchar un texto en cualquier reproductor 
musical sin la necesidad de un ordenador y con características a elección.
Como actividad para este encuentro, los estudiantes, divididos en grupos 
de tres, debían digitalizar textos para un estudiante ciego de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación.
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Reflexiones en torno al aula-taller
Uno de los aspectos más complejos de la tarea docente es trabajar con la 
heterogeneidad propia del aula, es decir, con 20 estudiantes con historias, 
contextos y necesidades diferentes unas de otras; ante este escenario, el 
profesor tiene el enorme trabajo de realizar tareas, explicaciones y criterios 
de evaluación que intenten responder a cada uno/una de sus estudiantes.

Ante este contexto diverso, inherente a la tarea docente, resulta signifi-
cativo al interior del equipo de cátedra poder brindar a los futuros profesio-
nales en Ciencias de la Educación, formación referente a las particularidades 
más bien de corte pedagógico, propias de cada discapacidad, ya que la ten-
dencia a la homogeneización y el etiquetamiento dan lugar a que cotidia-
namente se reproduzcan expresiones como «los down son muy cariñosos», 
«los ciegos son memoriosos» (Rusler y García, 2016: 2).

Por esta razón, se decidió incorporar las tecnologías accesibles al aula ta-
ller, para contribuir a formar una nueva mirada en torno a la persona con 
discapacidad visual que no solo esté relacionada con el Sistema de Lecto-
escritura Braille, sino empezar a considerarlo como un usuario, creador y 
transformador de información.

En este sentido, otro de los objetivos del taller consistió en que los estu-
diantes puedan reflexionar críticamente sobre la hegemonía de la cultura 
visual que impone modos unívocos de acceder al conocimiento y a la infor-
mación basados solo en la percepción del sentido de la vista y su correlato 
en la imagen. En efecto, desde este marco cultural se sostiene que existe una 
forma de «mirar», apreciar y comprender el mundo que sería desde el senti-
do de la visión, quedando entonces en un segundo plano los demás sentidos 
(audición, tacto, etcétera), con los que también se puede conocer.

Como más arriba se mencionó, la tendencia a homogeneizar a las personas 
con discapacidad según su «diagnóstico» puede limitar las variedades de ac-
tividades que se podrían realizar:

Al homogeneizar la discapacidad y reducir la complejidad de las discapaci-
dades, siguiendo a pie juntillas su clasificación, no sólo se pierde pluralidad 
de diferencias que nos caracteriza como seres humanos; también se deja 
de lado la escucha de lo singular. (Rusler y García, 2016: 2)

De allí que una de las principales recomendaciones que se dieron a los estu-
diantes es que para configurar o enseñar un software accesible, es sumamen-
te necesario dialogar, preguntar y repreguntar a la persona con discapacidad 
visual, es decir, tener en cuenta su particularidad y preferencias. Cuestión 
que además no está solo restringida a la persona con discapacidad, puesto 
que cada ser humano configura sus productos tecnológicos de acuerdo a sus 
necesidades y preferencias.

Por otra parte, y apuntando al proceso de enseñanza y aprendizaje, la pues-
ta en marcha del aula-taller, principalmente para la enseñanza del sistema de 
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lecto-escritura braille, implicó la compra de regletas y punzones específicos 
para la escritura, de manera que pudiera contarse con al menos una regle-
ta para dos estudiantes, ya que esto contribuía a que el conocimiento tanto 
teórico, pero principalmente práctico, no sea ajeno al estudiante, sino que le 
permita involucrarse, «poner el cuerpo» a la experiencia. De esta manera se 
podría incentivar un conocimiento significativo y experiencial.

La enseñanza de este sistema involucra dos momentos importantes, por 
un lado, la escritura y, por el otro, la lectura, en ambos procesos se observa-
ron dificultades que las relacionamos con un modo de aprendizaje visual. Por 
ello, se consideró necesario, para el último dictado del taller (2016), elaborar 
una cartilla, en donde se especificaran los códigos del sistema, la posición 
de la regleta y recomendaciones varias sobre la forma apropiada de generar 
y leer el punto en relieve; a partir de este instrumento, se observó que los 
estudiantes aprendían con mayor facilidad el contenido.

En la etapa del aprendizaje de las TIC se observó que los estudiantes 
aprendieron el manejo de los softwares rápidamente, por ello solo bastó un 
día para los lectores de pantalla y otro para los digitalizadores de texto. Al 
respecto, se podría decir que esta diferenciación sobre la disponibilidad y 
la rapidez de aprendizaje se debe a lo que Prensky (2010) denomina nati-
vos digitales, aquellos sujetos que tienen una buena destreza en el manejo 
de la tecnología, «puesto que todos han nacido y se han formado utilizan-
do la particular “lengua digital” de juegos por ordenador, vídeo e Internet» 
(Prensky, 2010: 7); de esta manera el aprendizaje de un conocimiento que 
implica la utilización de TIC les resulta más accesible a los estudiantes que 
aquellos que les interpela su forma «tradicional» de escribir o leer.

Reflexiones finales
A partir de este trabajo dialógico, con los estudiantes, docentes de la cátedra 
y el material bibliográfico, pudimos vislumbrar que se debe trabajar articu-
ladamente entre accesibilidad comunicacional y accesibilidad académica en 
pos de la inclusión educativa, pues el acceso universal a la información le po-
sibilitará al estudiante poder construir y trazar sus propios trayectos educa-
tivos, como así también un conocimiento accesible y construido le posibilita 
ser creador y transmisor de información.

Asimismo, resulta interesante mencionar que el aprendizaje de estos softwa-
res contribuye a que el profesional en Ciencias de la Educación pueda construir 
una currícula y planificaciones de clases en las que todos y todas sus estudian-
tes puedan sentirse partícipes. Por otra parte, la enseñanza de estos conteni-
dos también permite que el estudiante interiorice otros conocimientos que le 
facilite experimentar nuevas formas de lectura, escritura y modos de acceder 
a la información académica que no sean los propuestos por la cultura visual.

Para finalizar, esta experiencia innovadora, al menos en nuestra universi-
dad, nos deja algunos interrogantes: ¿Por qué se piensa en accesibilidad co-
municacional solo en el ámbito de la educación o de la discapacidad? ¿Acaso 
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no todos en algún momento necesitamos de un recurso tecnológico acce-
sible para conocer o comunicar un mensaje? ¿Por qué en las currículas de 
Ciencias de la Comunicación no se aborda esta temática, cuando existe una 
normativa internacional y nacional que propicia la Accesibilidad a los medios, 
y más aún cuando es el comunicador quien posee las herramientas teóricas 
para avalar?

Si bien somos conscientes de que no existe una única respuesta a estos 
interrogantes, pensamos que son estos los espacios en los que se deberían 
reflexionar críticamente nuestras prácticas, a fin de contribuir en la forma-
ción de una sociedad inclusiva.
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Artículo 29. Accesibilidad y educación especial. Una experiencia curricular
Universidad Nacional de Villa María (Córdoba). Instituto Académico Peda-
gógico de Ciencias Humanas (Nota 1). Licenciatura en Ciencias de la Educa-
ción. Seminario sobre Educación Especial
Andrea Mariana Aimino. aiminomariana@gmail.com

Resumen 
El artículo focaliza en el espacio curricular Seminario sobre Educación Espe-
cial, correspondiente al primer año de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
de la Educación del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas 
de la UNVM. El mismo se constituye en una materia optativa para ser cursada 
por estudiantes de otras carreras que se dictan en la UNVM. En primer lugar, 
se presentan los fundamentos y objetivos desde los cuales se estructura el 
programa del seminario, posteriormente se argumenta porqué el concepto 
de accesibilidad se constituye en eje transversal del mismo y, por último, se 
comparten discusiones propias de los espacios de formación académica que 
en este espacio curricular se materializan en la elaboración de un proyecto 
de investigación y otro de extensión, los cuales interpelan las relaciones en-
tre sujetos con y en situación de discapacidad, contextos/entornos accesi-
bles y prácticas inclusivas en educación y salud.

Palabras clave: discapacidad, inclusión, accesibilidad, educación especial.

I. Educación Especial: imaginarios y representaciones vinculadas a los 
sujetos que asiste. ¿Diferentes, especiales, anormales? Sobre el uso de las 
palabras, modos de nombrar y significar

 «Las palabras tienen significados pero también generan una sensación».  
Zygmunt Bauman (Comunidad, 2017)

El programa curricular de Seminario sobre Educación Especial (Nota 2) se 
estructura en tres núcleos temáticos para su mejor desarrollo. El primero fo-
caliza en el análisis de categorizaciones con respecto a «lo especial», a lo 
diverso, la diversidad, la discapacidad, los discapacitados, la norma, lo normal, 
las diferencias, las alteridades, las subjetividades y la necesaria revisión y de-
construcción conceptual para su tratamiento y comprensión en clave históri-
ca. Ello es posible desde los aportes de perspectivas sociológicas, filosóficas, 
psicológicas y antropológicas que permiten profundizar en las ideologías y 
tramas discursivas que se condensan en prácticas sociales, las cuales nomi-
nan y clasifican encorsetando y ciñendo a quienes transitan la escuela. Este 
primer módulo lo he denominado «De la diversidad en la escuela a la escue-
la de la diversidad. Revisión histórica en la construcción de categorías de lo 
especial». Los contenidos del mismo atienden a la imperiosa necesidad de 
la revisión de supuestos y creencias de los estudiantes, interiorizadas en sus 
trayectorias de vida y en los procesos de formación disciplinar propia de cada 
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carrera (Nota 3); en tanto, las representaciones construidas sobre el mun-
do y los otros direccionan actitudes y comportamientos que se naturalizan. 
La naturalización con que estos discursos circulan y se reproducen en tanto 
construcción histórica, social, cultural, política, y las connotaciones que de 
ellos se derivan en las prácticas de los sujetos, impone generar en el semi-
nario un espacio de reflexión crítica sobre aquellas categorías mencionadas. 

Así, las palabras usadas cotidianamente para nombrar, clasificar, describir 
cosas, personas, situaciones, etcétera, se sostienen en sistemas clasificato-
rios que generan efectos de verdad según nos ilustra Foucault. Los mismos 
son producidos por discursos e imaginarios que se sostienen en dualidades 
binarias (positivo-negativo, negro-blanco, normal-anormal, sano-enfermo, 
buen alumno-mal alumno, etcétera) ubicando lo positivo en un extremo y lo 
negativo en el otro. Esta manera de interpretar y construir el mundo enuncia 
y anuncia modos de ser, de estar, de relación –en el mundo social, en la es-
cuela– rotulando, estigmatizando, haciendo marca identitaria en los sujetos. 
Estas indagaciones sobre las evocaciones, los significados, imágenes y sensa-
ciones que son asociadas a los términos de discapacidad, alteridad y otredad 
permitirán introducir los conceptos de accesibilidad y barreras actitudinales, 
y sus correlatos y efectos en prácticas de inclusión y/o exclusión.  

En tal sentido, Bauman nos alerta con respecto a nuestras prácticas de ra-
cionalización cuando sostiene que «las palabras tienen significados pero tam-
bién generan una sensación», enunciado con el cual se inicia este apartado, el 
mismo que inaugura el seminario sobre Educación Especial abriendo el primer 
módulo e invitando a los estudiantes al trabajo de pensamientos compartidos.  

II. Giros: desde el déficit de los sujetos al déficit de los entornos
El segundo núcleo de contenidos se condensa en la temática «De la escuela 
integradora a la educación inclusiva: experiencias institucionales y propues-
tas posibles» (Nota 4). Esta temática implica el trabajo de contenidos espe-
cíficos tales como: principio de normalización, de integración, de inclusión, 
necesidades educativas especiales, adaptaciones curriculares, procesos de 
integración escolar, niveles de integración, discapacidad, deficiencia, minus-
valía, modelo social de discapacidad, entre los más significativos. De lo que se 
trata aquí es que el estudiante pueda conocer históricamente el tratamiento 
y la emergencia de estos conceptos que luego quedarán plasmados en mar-
cos regulatorios y normativas internacionales y regionales (declaraciones y 
convenciones), y las respectivas derivaciones en leyes nacionales y provin-
ciales vinculadas a la educación, específicamente a la educación especial.

Además, se promueve el estudio y debate en profundidad de los cambios 
de terminologías en las políticas educativas desde la perspectiva del enfo-
que de derecho e igualdad de oportunidades, con respecto a los procesos 
de integración e inclusión de personas con discapacidad y/o necesidades 
educativas especiales, que no designan necesariamente al mismo colectivo 
de sujetos (Nota 5). 
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En este módulo se recupera lo trabajado en el anterior y partimos en reco-
nocer que la Ley de Educación Nacional (2006) define a la Educación Espe-
cial como:

la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la 
educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, 
en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. La Educación 
Especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con el 
inciso n) del artículo 11 de esta ley y brinda atención educativa en todas 
aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la 
educación común. (Ley N° 26.206, Capítulo VIII, artículo 42)

Se cita, además, el artículo 11, inciso n, el cual puntualiza en: «garantizar a 
todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los 
diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los ser-
vicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades»; por su parte, el 
inciso n del mismo artículo sostiene la necesidad de «brindar a las personas 
con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica 
que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y 
el pleno ejercicio de sus derechos» (Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
Capítulo II, Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional, artículo 11, 
incisos h y n, 2006).

Así definida, la Educación Especial es considerada como una modalidad del 
sistema educativo que persigue como fin último el arbitrar todos los medios 
y recursos que les permitan a los sujetos en dificultad desarrollar al máximo 
sus potencialidades a fin de que alcancen una integración educativa, social y 
laboral plena, bajo el principio de inclusión educativa. 

Lo dicho impone nuevamente acudir al concepto de accesibilidad académi-
ca y las implicancias que esta requiere con relación a la accesibilidad comu-
nicacional y edilicia. ¿Por qué decimos esto? Porque si hablamos de arbitrar 
todos los medios y recursos para garantizar la integración educativa, social y 
laboral desde un principio de inclusión, no podemos soslayar en la necesidad 
de hacer accesibles los entornos, lo cual requiere la eliminación de barreras 
no solo edilicias, arquitectónicas, comunicacionales, sino las actitudinales. 

Es desde un cambio actitudinal, conceptual, cultural, habilitado por el mo-
delo social de discapacidad plasmado en la Convención Internacional de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2006 (Nota 6), 
que se hace posible pensar en diseños universales, en configuraciones y sis-
temas de apoyos, que habiliten el aprendizaje y la participación social de las 
personas con discapacidad en igualdad de oportunidades.  

III. Hacia nuevas prácticas inclusivas: construir mundos accesibles
Hemos avanzado mucho a nivel de legislación internacional y nacional, pero 
aún en las prácticas encontramos dificultades para su implementación. 
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Reconocemos que para ello es necesaria la intervención del Estado asu-
miendo los compromisos que imponen las leyes y normativas, aunque sos-
tenemos que es absolutamente necesaria la intervención colectiva, el com-
promiso y responsabilidad docente en la formación de los estudiantes en  
Educación Superior y en todos los niveles del sistema educativo dar a cono-
cer el modelo social de discapacidad, habilitar otros modos y maneras de re-
lacionarnos con la alteridad, comprender que lo «diverso es lo común», que 
lo que nos iguala son los derechos y nuestra condición humana y, desde allí, 
construir lugares comunes en los cuales quepamos todos y todas.  

Lo dicho nos habilita a interrogarnos con respecto a ¿qué modelo de dis-
capacidad prevalece hoy en las aulas, en la sociedad, en los medios masivos 
de comunicación?, ¿qué tratamiento discursivo se le otorga a las personas 
con/o en situación de discapacidad en los diferentes ámbitos?, ¿qué se dice 
al respecto?, ¿cuáles son las significaciones, imágenes y representaciones 
asociadas cuando hablamos de discapacidad?, ¿y de accesibilidad?   

Ocurre que conviven en las prácticas y los discursos dos concepciones y/o 
modelos de discapacidad con mayor hegemonía de uno por sobre el otro. 
Esta cuestión podemos afirmarla cuando se tensionan las diferentes con-
cepciones de discapacidad en la Clasificación Internacional de las Deficien-
cias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) realizada por la OMS en 1980 y 
su posterior revisión en 2001, plasmada en la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).  

He aquí la importancia de que los estudiantes puedan re-conocer, no solo 
reproducir, desde qué perspectiva/modelo/clasificación se vinculan desde 
sus prácticas para poder hacer efectiva la cuestión de accesibilidad e inclu-
sión y remover barreras y prejuicios. 

Es así que la primera clasificación CIDDM, expresada por la OMS en 1980, 
centraliza o vincula la discapacidad con relación al déficit/enfermedad de los 
sujetos, y esta (discapacidad) queda cercenada a una cuestión individual del 
sujeto, comprendiendo en general que la discapacidad y la minusvalía son 
una consecuencia o efecto del déficit o la enfermedad. Centraliza las restric-
ciones y dificultades en las características individuales de la persona. Mien-
tras que la segunda clasificación CIF, realizada por la OMS en 2001, propone 
un giro conceptual respecto a la discapacidad, ya que define a esta como 
las limitaciones de la actividad y restricciones a la participación, debido a la 
interacción resultante entre las características de las personas que padecen 
alguna enfermedad y las características de los entornos (actitudes de las 
personas y factores ambientales). Centraliza en las restricciones del entorno 
social y en las barreras que el medio le impone a un sujeto con características 
particulares en su funcionamiento, entornos que no habilitan o dificultan la 
interacción con el mundo social.   

¿Por qué no hablar entonces de barreras para el aprendizaje y la participación 
social a tono con el espíritu y las conceptualizaciones de discapacidad y acce-
sibilidad vertidas en la CDPD y el modelo social de discapacidad, que focaliza 
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en las restricciones del entorno, en lugar de hablar de NEE que focalizan en 
las necesidades «especiales» de una persona ante una carencia o un déficit? 

Estas preguntas y otras han sostenido los debates y las interpelaciones 
al interior del seminario y además han dado lugar a la elaboración en 2015 
de un proyecto de investigación denominado «Accesibilidad y Universidad. 
Nuevos paradigmas en educación superior», en el cual participan estudian-
tes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y de la Licenciatura en 
Terapia Ocupacional. El objetivo principal del mismo focaliza en identificar y 
analizar las barreras existentes a partir de relatos de experiencias de sujetos 
ingresantes a la UNVM 2016 en situación de discapacidad y de los docen-
tes de primer año implicados en la formación de grado, objetivando en las 
condiciones materiales y subjetivas que determinan barreras académicas e 
interfieren en los procesos del enseñar y del aprender.  Por otro lado, pero 
en la misma dirección, se diseñó un proyecto de Voluntariado Universita-
rio, que fue aprobado por la SPU, durante la convocatoria 2015 denominado 
«Cuentos con SentidoS». Es llevado adelante por estudiantes voluntarios y 
docentes de las diferentes carreras de la UNVM (Nota 7). El proyecto se ins-
cribe en el eje Inclusión Educativa y surge al identificar dificultades en niñas 
y niños que asisten a Escuelas Especiales en la ciudad de Villa María y Villa 
Nueva, Córdoba, en el acceso a cuentos infantiles (Nota 8). 

Hasta aquí se ha intentado compartir de manera muy general y descriptiva 
cómo ingresa el concepto de accesibilidad en un seminario sobre Educación Es-
pecial desde las intenciones y razones de quien suscribe. Se espera que el propó-
sito de socializar esta experiencia abone nuevas discusiones sobre las relaciones 
entre accesibilidad, discapacidad y educación inclusiva; en definitiva, que puedan 
interpelar las bases ideológicas de nuestras prácticas y discursos, potenciando 
acciones colectivas que asuman posiciones políticas a cerca de lo común.    

Notas al pie
1. Profesora y Licenciada en Psicología (UNC). Especialista y Magister en Do-
cencia Universitaria (UTN Buenos Aires). Docente Investigadora categoriza-
da del IAPCH-UNVM. Profesora Adjunta Ordinaria de Psicología General de 
Licenciatura en Terapia Ocupacional, Seminario sobre Educación Especial y 
Psicología General, y de la Educación de la Licenciatura en Ciencias de la Edu-
cación. Miembro de la Comisión Asesora de la carrera de Terapia Ocupacio-
nal RR N° 535. Representante de la Asociación de Docentes e Investigadores 
de la Universidad de Villa María (Adiuvim) en la Comisión de Accesibilidad y 
DDHH, 2016-2017, Secretaría de Bienestar, UNVM. Integrante de la Ruedes. 
Representante Titular por UNVM. Evaluadora Externa de Tesis de Maestría de 
Salud Pública, Escuela de Salud Pública, Facultad de Ciencias Médicas, UNC.
2. El seminario se ubica en el programa de estudios en el segundo cuatrimes-
tre del primer año de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
correspondiente al IAPCH de la UNVM, su crédito de horario semanal es dos 
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horas, y tiene un crédito total de treinta y dos horas. Puede ser cursado 
como seminario optativo de otras carreras que se dictan en la UNVM.
3. La mayoría de los estudiantes que cursan el Seminario sobre Educación 
Especial correspondiente al 1° año de la Licenciatura en Ciencias de la Edu-
cación, cursan la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
requisitos especiales de ingreso, deben presentar una titulación anterior vin-
culada a la formación docente, mientras que otros estudiantes cursan dicho 
espacio curricular como seminario optativo y proceden de otras carreras de 
licenciaturas tales como: Terapia Ocupacional (los más significativos) y ade-
más pueden incorporarse estudiantes de Sociología, Composición Musical, 
Diseño y Producción de Imagen Audiovisual, Comunicación Social.  
4. El segundo módulo para su desarrollo se entrelaza con los contenidos del 
núcleo temático tres nominado: Acuerdos internacionales, interregionales, po-
líticas nacionales y marcos de acción sobre inclusión social, educativa y atención 
a la diversidad. No desarrollado en el presente artículo.
5. En la provincia de Córdoba, según lo establece la Resolución N° 1.114 (2000):

Se entiende por alumnos con NEE aquellos que requieren en un período de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones edu-
cativas específicas por padecer alguna discapacidad (física, sensorial, psíqui-
ca), o por (en destacado) presentar manifestaciones de trastornos graves de la 
conducta o (en destacado) por estar en situación social o cultural desfavorable. 
También se contempla a los alumnos (en destacado) altamente dotados. 

6. Nuestro país la ratificó en 2008 con la Ley N° 26.378, Ley Nacional de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
7. Estudiantes de las carreras de licenciaturas en Ciencias de la Educación, 
Terapia Ocupacional, Diseño y Lenguaje Audiovisual, Composición en Mú-
sica Popular, Ciencias Políticas, Diseño Industrial, Profesorado de Lengua y 
Literatura, Tecnicatura Universitaria de Interpretación en Lengua de Señas, 
de la UNVM. Además, se suman los alumnos del Profesorado de Artes Visua-
les del espacio curricular Arte y Educación Especial de la Escuela Superior de 
Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, de la ciudad de Villa María. 
8. Nos proponemos construir productos de apoyo, atendiendo las necesida-
des de niños y niñas con discapacidad para favorecer el acceso a un cuento 
infantil, tales como atriles, agarraderas, bases, pasadores, etcétera, con la 
intención de eliminar barreras materiales detectadas y facilitar el acceso a un 
bien cultural como lo es un libro. Además, se prevé adaptaciones del cuento 
sobre su formato e ilustraciones, respetando el contenido textual original, 
reconsiderando dimensiones, texturas, materiales, contraste de colores, ta-
maños de imágenes y la adaptación en formato digital audiovisual, en ver-
sión narrada, sonorizada y en lengua de señas. El marco teórico referencial 
del proyecto sienta su base en los conceptos de modelo social de discapaci-
dad, accesibilidad, diseño universal e inclusión educativa.

Artículo 29
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C. Conclusiones 

Descripción de imagen:  estudiantes universitarios en trabajo práctico.
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Conclusiones
Magíster Marcela Méndez y Magíster Bibiana Misischia

La lectura transversal de cada uno de los ejes nos permite visualizar algunas 
problemáticas que abren nuevos interrogantes y demandas para la inciden-
cia en políticas públicas con respecto a la Educación Superior, vinculadas a la 
situación de la discapacidad.

Un elemento permanente es la diversificación y diversidad de cada uno 
de los componentes que abordan las encuestas; podría suponerse que ello 
sucede como efecto de contemplar las realidades y necesidades de cada ins-
titución y cada grupo en particular, en un marco de autonomía universitaria. 
Sin embargo, también puede reflejar la falta de políticas públicas centrales 
y sostenidas a lo largo del tiempo, dedicadas a la situación de discapacidad 
en las universidades nacionales, lo que lleva a la fragilidad e inestabilidad con 
la consiguiente dificultad de sostenimiento y efectividad de las medidas de-
finidas. Un aspecto que refuerza esta hipótesis es la ampliación de acciones 
dentro de las universidades, en momentos donde se han previsto programas 
específicos financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias. 

En lo que respecta a la accesibilidad comunicacional, especialmente a los re-
cursos disponibles accesibilizados, esta dispersión funciona como barrera para 
la socialización de los mismos, por falta de información compartida y la no 
utilización de los sistemas comunes disponibles. En relación con la accesibili-
dad académica, la mayor fragilidad aparece en la inestabilidad de las diferentes 
figuras que acompañan el trabajo con estudiantes con discapacidad y los equi-
pos docentes, como ser intérpretes de Lengua de Señas Argentina, acompaña-
mientos pedagógicos, tutorías de accesibilidad, etcétera. Dicha fragilidad en las 
condiciones laborales impacta de manera directa en la previsión de los servicios 
en tiempo y forma, y en la garantía de los mismos a lo largo del tiempo. 

Esta situación vislumbra un largo camino por recorrer para lograr la 
visibilización y transversalización de la perspectiva de discapacidad en 
los presupuestos, normativas y procesos de evaluación internos de cada 
universidad, paralelamente a la creación de figuras y roles institucionales 
que den respuesta a las barreras físicas, comunicacionales, académicas y 
culturales para hacer efectivo el derecho a la Educación Superior para las 
personas en situación de discapacidad.

Otro de los elementos recurrentes es la necesidad de políticas universitarias 
que incorporen la accesibilidad física y comunicacional como puerta de entrada 
a la accesibilidad académica. En este sentido, el mayor desarrollo de estrategias 
de accesibilidad comunicacional se centra en adecuaciones para personas con 
ceguera, en menor grado las requeridas por personas sordas y casi inexistentes 
las que abordan la situación de la discapacidad mental, como ser la lectura fácil. 

Los datos y las experiencias compartidas muestran el escaso desarrollo en 
políticas relacionadas a los no docentes y a espacios autoconvocados de es-
tudiantes u otros miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.

Conclusiones
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Las experiencias institucionalizadas identifican las problemáticas y los in-
tereses de las personas con discapacidad, los abordan y así los convierten en 
asuntos públicos a través de los diferentes programas y acciones implemen-
tados, haciendo efectivos y operativos sus derechos. Es necesario aún un 
trabajo intenso en la remoción de las barreras culturales, comunicacionales, 
sociales, tecnológicas y físicas para el logro de la accesibilidad académica, 
entendida como el requisito que cumple una institución educativa, cuando 
no existen –o se suprimen– barreras que dificultan o limitan el acceso al 
conocimiento por parte de todas las personas implicadas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, independientemente de sus particularidades biofí-
sicas, psicológicas, lingüísticas o culturales. 

En este orden de ideas y realidades de las universidades nacionales, se hace 
indispensable retomar y resignificar los documentos generados por la Red 
Interuniversitaria de Discapacidad –ex Comisión Interuniversitaria Discapa-
cidad y Derechos Humanos (CIDyDDHH)–, el Programa Integral de Accesi-
bilidad en las Universidades Públicas. Profundización y avances en su imple-
mentación (2011), que hace hincapié en:

Comprender la amplitud de las responsabilidades de nuestras universida-
des y realizar una lectura aguda de las barreras existentes nos lleva más allá 
de la accesibilidad física, eje en el que debemos profundizar las acciones, e 
incluye las barreras comunicacionales en todas las áreas, dependencias y 
actividades de la institución universitaria, en todos sus ámbitos y niveles. 
Al mismo tiempo nos conmina a reconocer especialmente las barreras aca-
démicas, y a cuestionar el tradicional vínculo establecido entre docentes, 
estudiantes y conocimiento, que ha cristalizado en un modo único de en-
señar y aprender (CIDyDDHH, 2011).

Y la Declaración de Paraná sobre accesibilidad académica (2013) que plantea:

Llamamos imperativamente a que las universidades den cumplimiento 
efectivo a los compromisos asumidos con el objeto de modificar el sentido 
homogeneizante de la institución universitaria lo cual supone cuestionar 
los modos únicos y rígidos de vincularse con el conocimiento y de acredi-
tarlo. [...] En este sentido queremos enfatizar en los siguientes principios 
orientadores de acción para que las universidades públicas argentinas en 
el marco del CIN y la Secretaría de Políticas Universitarias ejecuten planes 
estratégicos que garanticen el efectivo cumplimiento de los acuerdos men-
cionados anteriormente: Continuar fortaleciendo desde el CIN y junto al 
Ministerio de Educación de la Nación el cumplimiento efectivo, sistemático 
y concreto de los compromisos asumidos; Instar a las universidades a gestar 
y presentar al Ministerio de Educación a través del CIN, planes, programas y 
proyectos con objetivos y metas concretas en plazos perentorios; Exhortar 
a que las universidades adecuen sus normativas, resoluciones y acuerdos 



308 .

internos a los principios del Programa Integral de Accesibilidad (Resolución 
426/07-Acuerdo 798/11). La accesibilidad académica es una responsabili-
dad histórica y un compromiso jurídico y ético que no debe depender de 
voluntades ni de decisiones personales y/o individuales de los miembros de 
la comunidad universitaria.

La implementación de políticas sostenidas en este sentido, especialmen-
te si ellas involucran la incorporación de la perspectiva de discapacidad en 
la formación de los futuros profesionales universitarios, la promoción de la 
investigación y vinculación tecnológica con innovación y el diseño, planifica-
ción e implementación de una política universitaria de accesibilidad y disca-
pacidad –transversal, transdisciplinaria, integral e integrada–, generará un 
impacto esencial en la transformación de las sociedades en pos de la defensa 
de los derechos estructurantes de la condición humana y hacia la construc-
ción de comunidades democráticas concebidas desde la diversidad como pi-
lar invaluable para el desarrollo de los pueblos.

Conclusiones
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D. Anexos

Descripción de imagen: estudiantes en ropa de práctica durante un descanso.
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Anexo 1
Formularios institucionales

Planillas de inscripción

Imagen 2

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de Rosario, con fondo azul, ima-
gen y letras blancas.
Debajo del logo aparece el Blog de Noticias de la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria que indica el paso a paso de cómo actualizar datos de estudiantes 
con discapacidad en el SIU-GUARANÍ…

Anexo 1
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Imagen 3

• Para el formulario de preinscripción
• - ¿Tiene algún tipo de discapacidad? SI/NO
• - ¿Qué tipo de discapacidad? (Preg. Abierta)
• - ¿Qué tipo de ayuda necesitaría que la Universidad
• le brinde? (Preg. Abierta)

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (una letra jota 
de color azul con un cuadrado de color negro al inicio de su trazo).
Debajo del logo se encuentra el formulario de preinscripción que contiene las 
siguientes preguntas:
¿Tiene algún tipo de discapacidad? SÍ/NO
¿Qué tipo de discapacidad? (Pregunta abierta)
¿Qué tipo de ayuda necesitaría que la universidad le brinde? (Pregunta abierta)
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Imagen 4

Desde la Universidad Nacional de Río Negro decidimos no
incorporar preguntas referidas a discapacidad en el ingreso,
incluimos en el SIU y otros documentos un párrafo informando la
existencia de la Comisión y formas de contactar

Consideramos que es posible instalar otras estrategias para contactar y conocer a los estudiantes, 
hemos realizado capacitaciones a las oficinas de alumnos, tenemos afiches, volantes de difusión de 
la comisión y estrategias comunicacionales en las webs y facebooks de la universidad y/o sus 
alumnos. Por otro lado el trabajo que se viene haciendo con las Direcciones de Carrera y Docentes

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de Río Negro. Es un rectángulo 
vertical con fondo rojo, con una letra u minúscula cursiva, de carta, en color 
blanca, y a su derecha, un punto blanco.
Debajo del logo se observa una ficha médica. Certificado de Salud que contie-
ne, entre otros datos, información aclaratoria referente a las estrategias para 
contactar y conocer a los estudiantes… 

Anexo 1
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Imagen 5

¿Tiene usted alguna discapacidad? Especifique.

• Junto al comprobante de inscripción, se le entrega a toda persona que se inscribe, un folleto donde figura información general de la 
Comisión y cómo contactarse.

• Los aspirantes que se inscriben en el Rectorado de la UNVM (no así en las sedes en otras localidades de la provincia aún) personal 
nodocente del Área, informa personalmente acerca del trabajo que realiza la Comisión.

• Posteriormente, profesionales del Área de Ingreso, se ponen en contacto con la Secretaría de Bienestar para comunicarse con el aspirante 
y se trabaja en conjunto durante esta etapa.

• Tal como dice Bibi, esto no nos garantiza tomar conocimiento de tod@s aquell@s que puedan tener alguna discapacidad y requerir algún 
tipo de configuración de apoyo.

• Previamente estaba la misma pregunta que utilizó la SPU en los relevamientos para el programa de entrega de notebooks (tomada del 
Censo Nacional). Esto ocasionó muchas confusiones así como datos erróneos. Actualmente la información obtenida se consigna en el
Sistema Académico.

• Los resultados, desde que se modificó la pregunta, han sido mejores.
• Consideramos que los buenos resultados obedecen a que no es sólo la pregunta sino el acompañamiento que se realiza desde el primer 

momento y el trabajo coordinado de la Secretaría de Bienestar con la Secretaría Académica (Inscripción e Ingreso). Cabe aclarar que tanto 
una de las personas que trabaja en Inscripción como una de Ingreso, son parte de la Comisión de Accesibilidad y D.D.H.H. de la U.N.V.M.

• En el caso de las sedes, los Coordinadores de las mismas, se ponen en contacto con la Secretaría de Bienestar para luego comunicarse con 
l@s estudiantes.

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de Villa María. Es un círculo 
disforme con delineado grueso de color rojo, su fondo es gris claro, en el centro 
se encuentra un cuadrado de color azul en cuyo interior hay como gotas de 
agua con líneas blancas.
Debajo del logo está escrito, entre otras cosas:
¿Tiene usted alguna discapacidad?
Junto al comprobante de inscripción, se le entrega a toda persona que se ins-
cribe, un folleto…
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Imagen 6

La  U N S A M  cuen ta  con e l m ism o s is tem a que  re fie re  la  U N LP am , dado  que desde e l espac io  
de  s is tem as nos com entan  que no  pueden m od ifica r la  es truc tu ra  de l S IU . S ituac ión  que 
segu irem os m ilitando para  que  pueda  re fe renc ia rse  a  la  C om is ión  en  e l m om ento  de  la  
inscripc ión con  a lguna  leyenda  com o la  que  vienen  traba jando  las  dem ás U U N N . 
P or o tro  lado  se  es tá  hac iendo un  traba jo  m inuc ioso  desde cada departam ento  de  a lum nos 
(traba jo  de  horm iga) pa ra  que  todos  es tén  in fo rm ados de  la  labor de  la  C om is ión y se  
produzca  un  es trecho  con tac to .

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de la Pampa. Es un cuadrado 
dividido verticalmente en dos partes, el lado izquierdo es de color gris, y el de-
recho es de color negro, el mismo simula el rostro de una persona de perfil, mi-
rando hacia el lado izquierdo, de sus ojos hacia arriba se extiende una figura de 
color rojo, naranja y amarillo. De su boca sale una línea blanca que se ramifica 
hacia el lado izquierdo.
Debajo del logo se observa, entre otras cosas, un formulario virtual para com-
pletar datos personales sobre la situación de discapacidad…
Debajo del formulario, en el margen inferior izquierdo, se encuentra el logotipo 
de la Universidad Nacional de San Martín. Es un cuadrado con fondo de color 
verde; en el centro, hay otro cuadrado con fondo de color blanco; en la parte 
superior están las iniciales de la universidad en color verde y en la inferior está 
el nombre de la universidad con letras de color verde; en el centro se encuentra 
un cuadrado con líneas verdes, cuyo fondo es blanco, con la figura de algunos 
elementos en su interior…
Debajo del logo se encuentra escrito, entre otras cosas:
La Unsam cuenta con el mismo sistema que refiere la UNLPam… 

Anexo 1
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Imagen 7

Planilladecompletamientovoluntario

paraestudiantescondiscapacidad

Estimadoestudiante:

Lasiguienteencuestaestádirigidaexclusivamenteaestudiantesquesereconozcancomopersonascondiscapacidad,ysuobjetivoes obtenerinformaciónquepermitaala

ComisióndeAccesibilidadconectarseconestosestudiantesparainteriorizarsedesusituación, preverlasmedidasqueseannecesariaspararesolverlasbarrerasquepudieran

apareceryprestarlosapoyosnecesariosparaculminarexitosamentesusestudios.Elcompletamientodeestaplanillaesvoluntario,ypermitirátenerloencuentaenla

implementacióndepolíticasybeneficiosparalaspersonascondiscapacidad.SiUd.quiereinformarseacercadelastareasdelaComisióndeAccesibilidadpuedepedir

informaciónalmail:accesibilidad@unlu.edu.ar

La imagen es una captura de pantalla. En la parte superior central se encuen-
tra el logotipo de la Universidad Nacional de Luján. Es un círculo con fondo 
de color gris claro, de manera circular está escrito el nombre de la universidad 
con letras negras, en el centro hay otro círculo con línea negra y el fondo de 
color gris claro; en el interior está la imagen de un animal.
En el lateral derecho de la pantalla está escrito, entre otras cosas: Planilla 
de completamiento voluntario para estudiantes con discapacidad. Abajo se 
muestra una encuesta para que complete el estudiante…
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Imagen 8

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior derecho se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de La Plata. Es un cuadrado con 
fondo verde, en cuyo interior está la figura que representa a la universidad, en 
el lateral derecho está el nombre con letras blancas.
Debajo del logo se observa una planilla en Excel que contiene una encuesta…

Anexo 1
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Imagen 9

UNIVERSIDADNACIONALDEMARDELPLATA

SecretaríadeBienestardelaComunidad
Universitaria.................................................................

Programa Discapacidad y Equiparación de
Oportunidades 

 

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un cua-
drado con borde de color azul, con un fondo blanco; en el interior, en el lateral 
derecho hay una figura de color gris.
Debajo del logo se observa una encuesta con preguntas cerradas…
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Imagen 10

Se agradece responder de forma voluntaria y confidencial las 
siguientes preguntas:
- Si Ud. está transitando una situación de discapacidad ¿Necesita 
algún tipo de apoyo para el cursado de las materias?

Si
No 

No Contesta

En caso de que la respuesta sea afirmativa ¿desea ser contactado 
para su orientación?

Si
No
No Contesta

S e es tá  traba jando  con e l pe rsona l adm in is tra tivo  de  las  facu ltades para  que a l m om ento  de l ing reso  ´puedan  
in fo rm ar sobre  la  C om is ión  A cces ib ilidad  U n ive rs ita ria  y la  D irecc ión  de  O rien tac ión  E duca tiva  que  tiene  un  
program a espec ifico  de  o rien tac ión .

La imagen es una captura de pantalla. En el lateral superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
Es un cuadrado con fondo blanco, en el centro hay un círculo de color azul con 
la imagen de un ave con las alas extendidas.
En el lateral derecho de la pantalla está escrito, entre otras cosas: se agradece 
responder de forma voluntaria y confidencial…

Anexo 1
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Imagen 11

¿Te reconoces como persona en situación de discapacidad ? Si    No
En caso que conteste si : Indica qué tipo de discapacidad: Motora:  Visual:  Auditiva: Visceral: Intelectual:
Otra ( especificar):

Esta información es sistematizada por la Dirección de Ingreso de la Secretaría Académica y luego enviada a la Comisión 
Asesora de Discapacidad (CAD). Una vez identificados los estudiantes, se realizan las entrevistas con los mismos y se les 
propone completar la siguiente encuesta (que tiene carácter voluntario). La CAD, a partir de este trabajo se conecta con la 
Dirección de las carreras y comienza trabajo articulado con docentes, estudiantes y comunidad universitaria.

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de Lanús. Es un cuadrado con 
fondo rojo, en los laterales está escrito el nombre de la universidad y en el cen-
tro, las iniciales.   
En el lateral derecho de la pantalla dice, entre otras cosas:
¿Te reconoces como persona en situación de discapacidad? Sí - No…
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Imagen 12

La imagen es una captura de pantalla. En la parte superior central se encuen-
tra el logotipo de la Universidad Nacional de Cuyo. Es un óvalo con borde de 
color marrón claro, en el interior se encuentra el nombre de la universidad y la 
imagen de una cordillera y un libro abierto.
Debajo del logo se muestra, entre otras cosas, la imagen de varias notas sella-
das y firmadas, también encuestas, que hacen referencia al programa de inclu-
sión de personas con discapacidad de la Uncuyo.

Anexo 1
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Imagen 13

¿Tiene usted alguna discapacidad? SI----No
Especifique....cual?

Además se les entrega un instructivo en el cual figura un párrafo que 
ofrece el servicio a toda persona con discapacidad que lo solicite.

Se realizaron reuniones y capacitación al personal administrativo a 
cargo de las inscripciones sobre buenas prácticas en la atención de las 
personas con discapacidad.

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de Quilmes. Es un círculo con el 
fondo de color rojo, con la letra q mayúscula de color blanco.
Debajo del logo está escrito, entre otras cosas: 
¿Tiene usted alguna discapacidad? SÍ-No-especifique cuál.
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Imagen 14

Vemos a la discapacidad con una perspectiva de derechos 
humanos;  en consecuencia valoramos las diferencias y la 
diversidad, por lo  cual nos interesa tu información 
propendiendo a la igualdad de oportunidades, requisito 
importante para el acceso pleno a la educación superior. 
¿Tiene alguna discapacidad? SI NO
¿Cuál de ellas?
Visual?
auditiva?
motriz?
De la alimentación?
¿Tiene Certificado de Discapacidad?

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires. Es un círculo rodeado por ramas de laurel. El fondo es de color 
azul en el que está escrito el nombre de la universidad. En el centro se encuen-
tra el mapa de la provincia.
Una línea vertical en el lateral derecho separa el logo de las iniciales Unicen.
Debajo del logo dice, entre otras cosas, vemos a la discapacidad con una pers-
pectiva de Derechos Humanos…

Anexo 1
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Imagen 15

E n U N E R  después de  m ucha d iscus ión  se  sub ieron  a l S IU - G uaran í dos pregun tas

¿S e c o n s id e ra  U d u n a  p ers o n a  c o n  d is c ap ac id ad ?

¿  T ien e  a lg ú n  req u er im ien to  d e  ac c es ib i l id ad ?  s i  /n o  c u a l?

S on  dos p reguntas  que  han  generado  controvers ias  po r d is tin tas  razones, en  
princ ip io  por e jem plo  po rque  en  e l caso  de  la  p rim era  se  sugería  que  fuese  m as 
exp lic ita  po r e jem p lo  ¿Tenes a lgunas d iscapac idad? de fin im os que no...

E n tendem os que  am bas tienen c ie rta  am plitud  pero  no  son  am b iguas  dado  que las 
pe rsonas con d iscapac idad en tienden  de  que  se  tra ta ...

Igua l es  pa ra  segu ir conversando

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es una imagen 
de bandera doble onda de color azul, celeste y blanco. En la parte inferior de la 
bandera está escrito el nombre de la universidad.
Debajo del logo dice, entre otras cosas: En Uner después de mucha discusión se 
subieron al SIU-Guaraní dos preguntas…
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Imagen 16

en la Regional Avellaneda de la UTN sigue siendo un tema de debate la forma de recolectar los datos referidos a 
discapacidad en forma temprana sin que el hecho signifique una estigmatización.
Los datos sobre discapacidad están incluidos dentro de la ficha de alumnos que levantan los tutores y son confidenciales 
(se les asigna tutor a todos los estudiantes una vez aprobado el seminario de ingreso)

Luego, vimos la necesidad de extender este relevamiento desde el ingreso siguiendo la misma modalidad. En este caso se 
les presenta la existencia del Programa PRADIV(Programa de accesibilidad e Intervención en la diversidad) de la FRA-
UTN ) Dentro de la ficha del estudiantes que releva el tutor se encuentran los datos personales, datos familiares, datos 
médicos, datos de formación. Dentro de datos médicos están las siguientes preguntas:

Padecés alguna enfermedad?
No… Si…..Cuál?........................................................................................................
Recibís algún tratamiento?No…. Si…… De qué tipo?..........................................................................................
Tenes alguna dificultad y/o limitación permanente?
No…Si….. Cuál?..................................................................
Tenes Certificado Único de Discapacidad 
(CUD)?No…Si….. …………………………………………………………………………………………………………………

Consultapor el Programa PRADIV (Programa de Accesibilidad e Intervención en la Diversidad )de la UTN FRA

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad UTNFra Avellaneda. Son dos semicírculos 
invertidos de color negro, en el centro se encuentran dos líneas en forma de 
cruz. En la parte inferior están escrita las iniciales de la universidad UTNFra 
Avellaneda.
Debajo del logo está escrito, entre otras cosas: En la regional Avellaneda de la 
UTN sigue siendo un tema de debate…
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Imagen 17

1-Tuvoadaptacióncurricularenelnivelprimarioy/osecundariodelsistemaeducativo?
Si:

Tuvomodificacióndeloscontenidosdealgunamateriadelplandeestudio?Cual?

Tuvoadaptaciónenlametodologíadeevaluación?

Creequenecesitaopuedenecesitarapoyoacadémicopersonalizadoparala
incorporacióndeloscontenidosdealgunasdelasasignaturasdel plandeestudiodesu
carrera?

2-Presentaalgúntipodediscapacidad?
•Dequetipoessudiscapacidad?

1.Motriz–Descripcióndeladiscapacidad
2.Visual–Ceguera,disminuciónvisual(%deladisminución/descripcióndeladiscapacidad)
3.Auditiva–Sorderatotal–disminuciónauditiva(%deladisminución/descripcióndeladiscapacidad)
4.Intelectual–Descripcióndeladiscapacidad
5.Otra–Cual?

•Sudiscapacidadlegeneraalgunadificultadparaincorporarloscontenidosacadémicos?
1.Si:

•Utilizaalgunosdelossiguientesmediosdemovilidad?
1.Silladeruedas
2.Muleta
3.Bastón
4.Otros–cual?

•Utilizaalgunaherramientatecnológica(referidaaladiscapacidad)paraincorporarcontenidosacadémicos?
•PoseeelCertificadoOficialdeDiscapacidad(expedidoporlaJuntadeCertificacióndediscapacidaddelMinisteriodeSalud)?
•Realizatratamientosmédicosprolongadosy/orehabilitaciónenrelaciónasudiscapacidad?

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tiene un escudo. 
En su interior aparece las siglas UNRC de color negro. El fondo de la imagen es 
celeste. En la parte inferior tiene la imagen de montañas con líneas marrón y 
fondo blanco.
En el lateral derecho de la pantalla dice, entre otras cosas: ¿Tuvo adaptación 
curricular en el nivel primario y/o secundario del sistema educativo?…
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Imagen 18

Hemos trabajado con Secretaría Académica, con docentes que conforman la Comisión 
de Discapacidad y con estudiantes para modificar la información que se 
detalla ya que, a nuestro entender, responde a "viejos" paradigmas.

Estamos pensando algunas preguntas que invite a cada estudiante a informarnos si 
requiere apoyos específicos para acceder a la Universidad. 

En cuanto las realicemos, serán compartidas con todos/as ustedes.

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Son líneas grue-
sas de color azul, que van formando las iniciales de la universidad. Al final de la 
misma está escrito el nombre completo. 
En el lateral derecho de la pantalla está escrito, entre otras cosas: Hemos tra-
bajado con Secretaría Académica, con docentes que conforman la comisión…
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Imagen 19

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional del Litoral. Es un rectángulo. En 
su interior, en el lado superior izquierdo, se encuentra un cuadrado de fondo 
azul con las iniciales de la universidad en color blanco. El resto del rectángulo 
es de color blanco y está escrito con letras azules el nombre completo de la uni-
versidad. Con color gris, está escrito Santa Fe y Argentina.
Debajo del logo dice, entre otras cosas: Accesibilidad destinada a personas con 
discapacidad…
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Imagen 20

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Buenos Aires. Es un círculo con doble línea. El fondo es de color blanco, en el que 
aparece la imagen de dos semicírculos invertidos, sobre los que se encuentran 
dos rectas perpendiculares en forma de cruz. A la derecha están las iniciales de 
la universidad. Abajo está escrito, con color negro, el nombre completo de la 
universidad.
Debajo del logo está escrito, entre otras cosas: Comenzamos con la difusión en 
colegios secundarios…
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Imagen 21

Se entrega un cuadernillo de inscripción en el que aparece información 
sobre el Programa de Discapacidad del Ciclo Básico Común de la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil 
(PRODISUBA SEUBE- CBC) . El personal no docente que realiza las 
inscripciones ha recibido capacitación sobre la temática y, cuando se 
acerca un estudiante con discapacidad, completa una ficha. Esta ficha 
es enviada al Programa, quien realiza una entrevista a aquellos 
estudiantes que aceptan la propuesta. Este proceso  se socializa  con el 
Programa Discapacidad y Universidad dependiente de Rectorado. 
Cuando los estudiantes finalizan el CBC la información es enviada a los 
representantes de cada facultad.

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad de Buenos Aires. Es un círculo de fondo 
blanco, con la imagen de una persona sentada. En uno de los lados está escrito 
con letras azules la sigla UBA. Abajo se encuentra escrito el nombre completo 
de la universidad. 
Debajo del logo dice, entre otras cosas: Se entrega un cuadernillo de inscripción 
en el que aparece información sobre el programa de discapacidad…
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Imagen 22

El sistema SIU Guaraní registra la 
información de los estudiantes con 
discapacidad (si este lo desea).
Muchas veces no se puede acceder a esa 
información porque no existe la opción 
para que el usuario pueda compartir esa 
información con la Comisión de 
Discapacidad

La imagen es una captura de pantalla. En el margen superior izquierdo se en-
cuentra el logotipo de la Universidad Nacional de Salta. Es un rectángulo ver-
tical con líneas de color gris claro y fondo blanco; en la parte central se obser-
va, en blanco y negro, el paisaje de una ciudad, con una leyenda que dice: mí 
sabiduría viene de esta tierra; en la parte inferior está escrito el nombre de la 
universidad.
En el lateral derecho de la pantalla se encuentra escrito, entre otras leyendas: 
El sistema SIU-Guaraní registra la información de los estudiantes con discapa-
cidad (si es que lo desea).

Anexo 1



Políticas en Educación Superior en las Universidades Públicas
Discapacidad y Universidad

. 331

Anexo 2
Documentos del proceso 

de institucionalización

Acta constitutiva de la Comisión Provisoria 
Interuniversitaria para la Discapacidad

En la ciudad de Mar del Plata, a los diez días del mes de septiembre de 1994, 
se reúnen representantes de las Universidades Nacionales y participantes del 
‹II Encuentro interuniversitario sobre la problemática de la discapacidad», 
realizado entre el 8 y el 10 del corriente. Estos deciden constituir una Comi-
sión Provisoria Interuniversitaria para la Discapacidad, en cumplimiento de 
las conclusiones y recomendaciones del I y II Encuentros y con el objeto de 
crear una Comisión permanente sobre el tema.

Sus integrantes se comprometen a realizar las siguientes acciones inmediatas:
a) Elevar las conclusiones del Encuentro que culmina en la fecha a las auto-
ridades universitarias y otros organismos afines.
b) Informar sobre la constitución de esta Comisión Provisoria e invitar a 
las distintas Universidades a que envíen su representación a la reunión a 
efectuarse en la ciudad de Mar del Plata, los días 14 y 15 de abril de 1995.
c) Elaborar el temario a tratar en dicha reunión y aportar información per-
tinente, incluyendo la propuesta de objetivos y funciones para la Comisión 
permanente.
d) Procurar, conjuntamente con la Comisión Nacional Asesora para la In-
tegración de personas discapacitadas, dar cumplimiento al Decreto Nº 
1027/94, Anexo 6º.

La Comisión provisoria queda constituida del siguiente modo:

Coordinadora
TO Liliana Díaz - Universidad Nacional de Mar del Plata.
Secretaria
Lic. Amelia Dell Anno - Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Co-secretaria
Lic. Nuncia Di Iorio - Universidad Nacional de Mar del Plata.
Vocales
Dr. Emiliano Alvarez - Universidad Nacional de La Pampa.
Dr. Alfonso Maria - Universidad Nacional de La Pampa.
Dr. Albor Cantard - Universidad Nacional del Litoral.
Arq. Clotilde Amengual - Universidad de Buenos Aires.
Arq. Rosa Connio - Universidad de Buenos Aires.
Prof. Susana Contino Universidad Nacional de La Plata.
Lic. Humberto Lovecchio - Universidad Nacional de la Patagonia Juan Bosco.
Estudiante Carlos Matos - Universidad Nacional de Mar del Plata.
Estudiante Rosario Comaleras - Universidad Nacional de Entre Ríos.

Nota: Documento histórico proporcionado por la primera Coordinadora TO Liliana 
Díaz
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Antecedentes del Proyecto de Estatuto elevado al CIN que no fueron 
incorporados en el texto de la Resolución de Aprobación.

Historia, hitos en la trayectoria de la Comisión
Documentos y contexto previos a la constitución como Red del CIN

Comisión Redactora
Ariel Librandi (UNLu) / Alicia Reparaz (UNCuyo) / Sandra Katz (UNLPl), 
María del Carmen Vaquero (UNS), Marcela Méndez (UNLA), Bibiana Missis-
chia (UNRN), Natalia Pieroni (UNR) y Esteban Kipen – Alfonsina Angelino 
(UNER). Miembros de la Comisión Ejecutiva.
Aportes: Gustavo Goyochea (UNGs) / Carolina Orcola - Marcela Borras 
(UTN – Reg. Rcia). 
Coordinación: Julio Putallaz. Coordinador Ejecutivo (UNNE).

En el año 1992 se realizó en Mar del Plata, organizada por la Secretaría de 
Extensión Universitaria a través del programa Discapacidad y Equiparación de 
Oportunidades el 1º Encuentro Interuniversitario sobre la problemática de la 
discapacidad. En septiembre de 1994 se llevó a cabo el 2º Encuentro Interuni-
versitario sobre la problemática de la discapacidad, organizado nuevamente 
por la Universidad Nacional de Mar del Plata. De las conclusiones se desprende 
la reivindicación a la defensa del principio de igualdad de los derechos consti-
tucionales de las personas con discapacidad. Como resultado del 2° Encuentro 
Interuniversitario se creó la Comisión Provisoria Interuniversitaria para la dis-
capacidad,  que funcionó hasta convertirse en la Comisión Interuniversitaria 
para la integración de las Personas con Discapacidad, en noviembre de 1995. 

La Comisión Interuniversitaria para la integración de las Personas con 
Discapacidad se planteó la misión de defender el principio constitucional 
de igualdad de derechos, tendientes a la equiparación de oportunidades en 
favor de las personas con discapacidad teniendo en cuenta las siguientes 
funciones: a) orientar, asesorar y propiciar condiciones equitativas de in-
greso y desempeño en la Universidad de alumnos, docentes, no docentes 
y graduados con discapacidad; b) difundir la temática de la discapacidad y 
promover la reflexión sobre ella en el seno de la comunidad y la Universidad 
y c) fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre las uni-
versidades del país y del extranjero. La Comisión solicitó a las universidades 
nacionales la designación de representantes (en calidad de oficiales) e invitó 
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a participar a diferentes organismos nacionales y extranjeros. Promovió la 
realización de jornadas de trabajo, de encuentros interuniversitarios y firmó 
un acta acuerdo con la Red Universitaria de Educación Especial (RUEDES).

En octubre de 1996 la Universidad Nacional del Litoral organizó el 3° En-
cuentro Interuniversitario, en la ciudad de Santa Fe. 

La Universidad Nacional de La Plata en el año 2002 realizó las 1º Jornadas 
Nacionales Universidad y Discapacidad, donde se convocó a todas las univer-
sidades a retomar al trabajo en la Comisión, acordaron reunirse nuevamente 
en dicha universidad en octubre de 2003 y en ese nuevo encuentro se resol-
vió cambiar el nombre por el de Comisión Interuniversitaria Discapacidad y 
Derechos Humanos (CIDyDDHH). 

En 2003 fue el 2° encuentro organizado por la Universidad Nacional del 
Comahue; en el 2005 el 3° encuentro organizado por la Universidad Nacio-
nal de Entre Ríos; en el 2006 el 4º encuentro organizado por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires; en el 2008 el 5º encuentro organizado por la Uni-
versidad Nacional de Tucumán y así se continuó con el año 2010 el 6º en-
cuentro en la Universidad Nacional de Cuyo; en el año 2012 el 7º encuentro 
se realizó en la Universidad Nacional de Rio Cuarto; el 8º encuentro fue en 
el año 2014 en la Universidad Nacional de General Sarmiento y el 9º encuen-
tro en la Universidad Nacional del Nordeste en el año 2016. En la actualidad 
más de cuarenta universidades miembros del CIN participan de este espacio 
interuniversitario.

La Comisión concretó en 2011 una primera publicación bajo el nombre “Co-
misión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos - Estado actual 
de las Políticas de Educación Superior en las Universidades Nacionales”, que 
incluyó artículos de veinte experiencias en universidades nacionales e incor-
poró el texto del Programa Integral de Accesibilidad en las Universidades 
Públicas y el Reglamento de la Comisión. Este texto fundacional se incorpora 
en esta segunda publicación de RID. 

A lo largo de este tiempo se desempeñaron como coordinadores del espacio 
la Lic. Graciela Díaz (UNMdlPl. 1994 a 2006), la Dra. Alejandra Grzona (UN-
Cuyo. 2006 a 2008), la Prof. Sandra Katz (UNLPl. 2008 a 2010), el Prof. Darío 
Mamani (UNT. 2010 a 2014) y la Lic. Marcela Méndez (UNLA, 2014 a 2017) y 
se contó con el valioso aporte de referentes indiscutidos en el campo de la dis-
capacidad como la Arq. Nora Demarchi y el Prof. Cayetano De Lella. Se realiza-
ron varias gestiones para lograr la institucionalización ante el CIN habiéndose 
presentado una propuesta de conformación como Red a inicios del año 2014. 

A los fines de su constitución, alrededor de dos terceras partes de las institu-
ciones universitarias que integran el ClN que cuentan con áreas o desarrollos 
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en la temática involucrada han confirmado recientemente su interés en partici-
par designando representantes en el Registro habilitado por el CIN para tal fin.

El estatuto definitivo surge de una nueva propuesta a partir de la presen-
tación que efectuara la actual Comisión Ejecutiva al CIN en mayo de 2017 y 
luego de la primera reunión anual de la Comisión Interuniversitaria Discapa-
cidad y Derechos Humanos celebrada el 20 de abril de 2017. Su articulado 
fue considerado en asamblea en la 3° reunión plenaria que sesionó en la sede 
del CIN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de septiembre de 2017 
y luego de que el Comité Ejecutivo del CIN declarara de interés institucional 
la temática de la CIDyDDHH y autorizara su incorporación como red-orga-
nización interuniversitaria en los términos del Ac. Pl. N° 1012/17 (Resol. N° 
1257/17 – Comité Ejecutivo. 28 de septiembre de 2017). Bajo el nombre de 
Red Interuniversitaria de Discapacidad y con los objetivos, funciones y espí-
ritu descriptos en los Arts. 1°, 2° y 3° (Cap. 1ro. “Naturaleza y fines. Marco”) 
se perfeccionó su redacción volcando las resoluciones y acuerdos alcanzados 
en dicho encuentro.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2018

Jornada de trabajo de la Primera Reunión del año 2017, en el patio del Campus 
Miguelete de la UNSAM. Autoridades de la universidad anfitriona junto a los re-
presentantes institucionales de las universidades públicas que participaban al mo-
mento de la CID y DDHH. San Martín, Prov. de Buenos Aires, 20 de abril de 2017.
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Ac. Plenario Nro. 1012/17. Reglamentación de Redes y OI. 31/03/2017.
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Nota de Rectora de la Unne al Secretario Ejecutivo del CIN. Inicio 
del Proceso de reconocimiento como red del CIN. S/Exp. N° 220/17 
CIN.
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Nota del Coordinador Ejecutivo de la CIDyDDHH a Rectora de la 
Unne. S/Exp. N° 01-2017-04251. 15/05/2017.
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Resol. P. N° 375/17 - CIN. Obligatoriedad de adecuación de Redes y OI 
a Resol. N° 1012/17. 24/08/2017.
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Resol. CE N° 1257/17 - CIN. Declaración de Interés de la temática de 
la CIDyDDHH. 28/09/2017.
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Nota de Coordinador Ejecutivo de la CIDyDDHH al Secretario Ejecu-
tivo del CIN. Elevación del Proyecto de Estatuto de la RID. Anexado 
al Exp. N° 220/17 CIN. 24/05/2018
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Resol. CE N° 1330/18 - CIN. Aprobación del Estatuto de la RID. Anexo 
con Estatuto vigente. 03/07/2018. 
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