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Introducción 

 

Vivimos en un mundo compuesto por varios y diversos grupos de personas las 

cuales son diferentes entre si, que son parte de la cultura y del futuro. Pero, la forma en 

que la sociedad está organizada, lleva a que una parte de estos grupos, no tengan la 

capacidad de ejercer sus derechos, ni tener igualdad de oportunidades y así ser 

excluidos de la sociedad. 

Formar parte de una sociedad es poder influir y participar en el entorno social y de 

esta manera, disfrutar de los derechos sociales, teniendo la oportunidad de ejercerlos 

como ciudadano.  

El no ser excluido, es el derecho a tener beneficios para lograr una participación 

activa e integración en la vida social. No sólo es tener en cuenta esto, sino también tener 

en cuenta los valores, como lo es la solidaridad y el respeto hacia el otro, siendo uno de 

los principios básicos para la convivencia. 

Este tipo de relaciones esperadas, se enmarca en una realidad que nos afecta a 

todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. El individualismo o la posición egoísta, 

genera que nos separemos o dividamos en una sociedad que se debe conformar como 

un todo, y si esta situación se expande o no permite reconocer a otros miembros del 

grupo por ser diferentes, entonces nos faltan aptitudes y valores necesarios para la 

inclusión y el desarrollo completo de todos los miembros de la comunidad. 

Uno de los caminos que posibilitan y son reconocidos mundialmente, la inclusión 

es la intervención directa y dedicada, del Estado Nacional. En este sentido, el diagnostico 

de la situación en todo el país, es fuente imprescindible para la elaboración de proyectos 

o propuestas estratégicas para vivir en la diversidad, por lo tanto las publicaciones 

anuales que el INDEC elabora acerca de este tema, junto con el resultado de los 

informes de la Dirección Nacional de Discapacidad, serán material indispensable para 

éste proyecto.  



¿Por qué no se permite una inserción completa? 

Según los estudios realizados por Fundación Par, en Argentina, la accesibilidad a 

los espacios públicos y de recreación son escasas, discriminando a un gran grupo de la 

sociedad, como es el caso de las personas con movilidad reducida, lo cual hace, que éste 

sector de la población, se vea excluido en el desarrollo de las actividades de la vida 

cotidiana, con restricciones, en el ámbito físico urbano, arquitectónico, medios de 

transportes, para su integración y de la igualdad de sus oportunidades. 

Estar integrado, es formar parte y participar en todos los ámbitos de la sociedad, 

pero al no ser todos iguales, hay personas que necesitan recibir el apoyo de terceros. Es 

por eso, que es necesario, incrementar el uso y disfrute de los recursos e impulsar su 

participación en la vida social, política y cultural. 

En este sentido, la integración es un proceso en el que se debe incluir la 

participación de todos los miembros de una comunidad y debe tener como principio 

básico la igualdad de oportunidades. 

Al ir recolectando información de diferentes instituciones, ya sean privadas o 

públicas en nuestro país, como en el Centro Terapéutico Índigo, Escuela Camino, Centro 

de Día para Discapacitado Plaza, se hace notoria la falta de atención que tienen los niños 

con discapacidad motriz, con de parálisis cerebral, en los espacios públicos de 

recreación, llevando a que este sector de la población, se vea excluido de la sociedad. 

Estos niños se enfrentan a una realidad que no buscan., sintiéndose ¨ aislados ¨. 

Necesitan la ayuda de un familiar o especialista para poder integrarse en la vida 

cotidiana. Es por eso, que hacen falta productos donde puedan compartir con niños de 

diferentes capacidades, ayudando al desarrollo y educación de todos. 

Las distintas leyes Nacionales dictan que el Estado Nacional, debe destinar 

recursos financieros para la solución de los problemas de las personas con discapacidad, 

recursos, que el gobierno reserva para programas que benefician a la población con este 

tipo de problemas. Es también función del Estado, ser garante de que se cumpla la 



legislación para todos y también debe generar los espacios y las condiciones para la 

inclusión.  

Hoy, en Argentina, se ven productos en los espacios de recreación donde los 

niños con capacidades diferentes pueden ingresar y participar, pero no dejan de ser 

objetos que atraen la mirada ajena como un foco de atención hacia lo extraño, que 

genera un daño psicológico contraproducente, donde los sentimientos de exclusión, no 

nazca en los niños con capacidades diferentes, que también son herederos del derecho a 

la igualdad en un mundo tan desigual. 

Este proyecto de graduación, tiene como fin, una reflexión acerca de la integración 

y concluirá con la propuesta de un producto para la unión, en espacios públicos de 

recreación entre los niños con y sin discapacidad, para así poder lograr un ambiente 

donde compartir y ser solidario, sea una ayuda para todos, en especial para los niños con 

capacidades diferentes, y poder sentirse parte de la sociedad, con pleno derecho de 

formar parte y participar de ámbitos pensados para la interacción y la socialización. 

 Este proyecto se encuadra dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que no 

solo es pertinente a la disciplina y a la propuesta académica, sino que también está 

pensado para generar un cambio y una intervención de diseño en ámbitos públicos. 

 En cuanto a las líneas temáticas corresponde: Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. A lo largo de ésta presentación se espera demostrar la práctica de 

alguna innovación en un espacio público para niños, con especial atención a la estética y 

calidad del mismo. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1. Integración en la diversidad. 

1.1. ¿Qué es la integración? 

 

 ¨ Se trata de la acepción más amplia del término a la que nos referimos 

habitualmente como integración social, y en la que se aprecia mayor unanimidad: ¨…el 

derecho a toda persona a participar plenamente en la sociedad a la que pertenece y 

gozar, de una forma no discriminada, de todos sus servicios ¨ (Ignasi Puigdellívol, 1999. 

p.240) 

 La integración está en la posibilidad de ofrecer a cada individuo con discapacidad, 

la oportunidad de que desarrolle, hasta donde sea posible, sus propias capacidades y 

aptitudes, que le permitan a él mismo, valorar y decidir, en la medida que pueda, su nivel 

de incorporación social. 

 Es la meta que tienen las personas que conviven con algún tipo de discapacidad, 

haciendo un esfuerzo constante para poder seguir el ritmo de la sociedad. 

  Los seres humanos necesitan sociabilizarse, ser parte, dar y recibir, para formar 

parte de un grupo y sentirnos integrados en él.  

 Según la entrevista realizada, sobre la integración en el Centro Terapéutico 

Índigo, institución privada a cargo de la Lic. Mariana Aseff, ¨ En el centro tenemos como 

objetivo integrar a los niños dentro de las escuelas, es por eso que siempre tratamos de 

acompañarlos cuando ellos nos lo piden ¨. 

 La integración de los niños con necesidades educativas especiales a la escuela 

común, es el reflejo de una orientación distinta que se está pronunciando en los sistemas 

educativos, bajo los principios de que todos los alumnos, independientemente de sus 

características personales, deben tener igualdad de oportunidades y posibilidades, para 

acceder a los beneficios de la educación escolarizada.  

Según la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, artículo 11 D, la cual establece:    

¨ Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las 



particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y 

latinoamericana ¨.  

Éste acceso, se debe dar en una lógica de una educación para la diversidad, y por 

lo tanto, es una educación que respeta las diferencias de los alumnos, sean éstas de 

índole personal, cultural, social y/o escolar. 

 La escuela regular debe crear las condiciones de organización y operación 

académica, que permitan el desarrollo de una práctica educativa innovadora, con un 

profundo sentido humanista, que responda a las necesidades educativas que se derivan 

de dicha diversidad. 

 La integración del niño dentro de la escuela normal, es muy importante para que 

pueda desarrollar la mayor parte de sus actividades dentro del grupo, teniendo contacto 

con los otros chicos que no presentan ningún tipo de discapacidad. La integración no 

consiste únicamente en ubicar al chico con déficit dentro del aula, sino tratar de favorecer 

su desarrollo y su integración social, ya que si solo se lo aparta y se le da una educación 

especial, junto con sus pares, en un futuro, el niño no hace más que terminar 

relacionándose siempre con un mismo grupo y así no podrá desenvolverse con facilidad 

cuando se presenten otros tipos de chicos. 

¿Cuál es la diferencia entre integración e inclusión?  

Cuando se habla de integración, se refiere al proceso de integrar y ser parte de un 

grupo, en cambio la inclusión, promueve el proceso de aceptación. Quiere decir que una 

persona con capacidades especiales, asista a la misma plaza pública, que el resto de la 

comunidad, formando parte integral del lugar en el que se encuentre, con personas de su 

misma edad. 

Según la Prof. De Educación Especial Micaela Dagnino: ¨ La inclusión se da en el 

ámbito social, en un club, una fiesta, en el deporte, etc., en cambio la integración es 

desde la escuela especial, por eso, se acompaña a los alumnos, se los prepara y educa, 

y se ve cual es el idóneo para integrar ¨. 



La escuela, es el lugar donde el niño está la mayor parte del tiempo, compartiendo 

actividades con los docentes y demás alumnos, es por eso que se parte de la base de 

que la integración es la inclusión de la mayor parte de los chicos con discapacidad, en las 

instituciones de educación general, sin tener en cuenta, la naturaleza o severidad de la 

discapacidad. Se refiere a la participación de los niños con capacidades diferentes, en el 

ámbito de relación social amplia y general, como miembros de la comunidad educativa 

que se encuentra en el aula, atendiendo sus necesidades.  

Para comprender mejor, en las escuelas integradoras se busca que los chicos con 

discapacidad participen dentro de sus condiciones posibles y que el resto los acepten con 

la misma igualdad de derechos, para que tengan la misma calidad de vida, cumpliendo 

con las mismas condiciones; en cambio la educación inclusiva, tiene como fin que cada 

niño reciba una buena calidad en sus enseñanzas, pero siempre y cuando dependiendo 

de sus necesidades individuales. 

Se considera que la integración, maximiza el potencial de la mayor parte de los 

alumnos, les garantiza sus derechos, y dentro de las posibilidades, es una buena opción. 

Todos los chicos con discapacidad, tiene el derecho humano básico, de asistir a la 

educación formal, junto con los demás chicos que son sus pares. 

A partir de la puesta en marcha y despliegue de estrategias innovadoras y 

reconocidas científicamente, todos los niños son estimulados en su construcción 

individual, objetivos y deseos personales, así como la construcción del derecho y las 

obligaciones civiles, desde la posibilidad de compartir un espacio con niños con 

capacidades especiales. Con esta actitud de integración, aprenden a sentirse miembros 

activos, y no simples ciudadanos o inferiores a los demás. 

En el momento en que a un niño, lo separan de la educación general en la que se 

encuentra, para llevarlo a un ámbito de atención especial, el resto de los niños, los 

estigmatiza y lo clasifican, poniéndole una ¨ etiqueta ¨ de discapacidad. Esto también 



puede derivar, a que los chicos excluidos no reciban las mismas enseñanzas que el resto 

de sus compañeros. 

 

1.2. Importancia de la integración. 

 

 Cada uno de los miembros de esta comunidad es un ser social y necesita del otro 

para realizarse individualmente. El concepto de integración, está orientado a generar 

espacios, circuitos y recursos, para que las diferencias motoras o intelectuales, no sean 

una barrera que impida el encuentro o el intercambio.  

 La integración social debe hacerse lo antes posible en la vida de un niño, ya que, 

de esta forma, será más efectiva, porque los niños con capacidades diferentes, aprenden 

de los chicos sin discapacidad, y viceversa, lo cual no solo es necesario y beneficioso 

para ambos, sino también para la sociedad en general.  

 La integración temprana, beneficia a que los niños puedan lograr independizarse 

lo antes posible, porque si desde pequeños se los trata como si fueran chicos normales, 

ayuda a que la solidaridad y cooperación con el otro aumente, y de esta manera, poder 

eliminar la palabra discapacitado y tener una visión sobre estos chicos de una manera no 

agresiva y despectiva.  

La integración infantil es una educación útil para aumentar el desarrollo y el 

proceso de aprendizaje de las niñas o niños con déficit. Un chico que no puede 

comunicarse y estar en contacto con los demás miembros de una sociedad, no está 

integrado totalmente. 

Las escuelas no son suficientes para que un chico con capacidades diferentes, 

logre un proceso de integración social, es por eso, que es necesario, que ellos asistan a 

centros extraescolares, como los centros de días o terapéuticos, donde los niños pueden 

compartir con otros grupos, actividades de recreación y de aprendizaje específico. 



La inclusión social comienza en la casa, con la familia, ellos son los principales, en 

la vida de una persona con discapacidad, en impulsar al niño, estímulos para tratar de 

mejorar su problema motriz. Muchas veces los padres piensan que con solo mandar a los 

chicos a las escuelas es suficiente, pero no se dan cuenta, que necesitan un trabajo 

constante, para que puedan integrarse con chicos sin discapacidad. 

Se sabe que cuando un padre se entera que su niño es discapacitado tiene una 

tristeza interior, el cual piensa que no va a poder lidiar con ello, pero hoy en día, existe 

mucha información y fácil acceso a ella, como al igual que la medicina va realizando 

nuevas investigaciones, y poder así, buscar soluciones y formas de cómo tratar al chico, 

ya que si se le brinda el cariño, la estimulación y la dedicación, los resultados terminan 

siendo positivos. 

No solo es importante que los niños se integren entre si en las escuelas, centros o 

con profesionales que los acompañan, sino que también, debe interferir la familia para 

ayudarlos, de manera natural, a la interacción entre los compañeros con y sin 

discapacidad, para que puedan lograr un buen desenvolvimiento tanto en sus actividades 

personales como el la vida diaria. 

La familia busca que la comunidad incluya al niño, tal como es, quieren que la 

gente lo conozca y que tenga un futuro, donde no lo vean como algo extraño, teniendo la 

esperanza que de a poco, las personas aprendan a interactuar y comunicarse; las 

personas discapacitadas, deben de llevar una vida totalmente normal dentro de su 

entorno cultural, logrando realizar las mismas actividades, como por ejemplo ir a la 

escuela, poder asearse, dentro de las condiciones posibles, ser independiente, logrando 

de esta forma, poder llegar a tener un trabajo, realizando las actividades cotidianas como 

está establecido.  

Poder lograr mejorar la sociedad, para ser justos y tener igualdad de 

oportunidades, son uno de los principales puntos que tienen que lograr los Argentinos, 

esto llevaría a alcanzar un cambio en la cultura, ya que las gente tendrían mayor interés 



por el prójimo y no prejuzgarían a las personas, asimilando e incorporando a la individuo 

tal cual es, sin tener en cuenta las características que presenta cada uno, siendo esto 

algo muy común en la sociedad en la que vivimos.  

A partir de una integración completa, el niño puede acceder a un contexto que da 

sentido a su vida, y comparte acontecimientos y contenidos, tanto con su familia como 

con el resto de la comunidad, el niño logra ser él mismo y  tener un lugar en la sociedad 

sin ser despreciado.  

Todos los ciudadanos deben tener en cuenta que nos encontramos en una 

sociedad donde no todos son iguales entre sí, por eso el Estado tiene que lograr 

capacitar a cada una de las personas, para que cuando están en presencia de una 

persona con discapacidad, puedan tratarlos de manera igualitaria, con total normalidad, 

para evitar herir los sentimientos del otro, ya que éste, no tiene que captar su atención 

por ser diferente al resto. 

Lo dicho anteriormente, debería tenerse en cuenta para ayudar, mejorar y 

concientizar a la sociedad para ser mejores ciudadanos. Los principales agentes que 

deberían captar esto, son los políticos, ya que ellos son los encargados de guiar al 

pueblo, y los adultos, tienen que cumplir el rol de transmitir el mensaje a los niños, para 

poder alcanzar una sociedad, donde la discriminación no sea un problema de todos los 

días.  

Estar en un entorno integrador es necesario, pero para esto, es imprescindible 

tener conocimientos y métodos, para poder lograr que los chicos reciban una plena 

integración y con todas las posibilidades.  

Es común que la gente se sienta con miedo, o no sepa como tratar a una persona 

con discapacidad, porque no se ven en contacto permanente con ellos. Pero ésta es la 

primera mentalidad equivocada que se debe modificar, no se tiene que ver al 

discapacitado como si fuera un monstruo, sino que se tiene que tomar al otro como un 

ser humano con igualdad de derechos y oportunidades.  



No quiere decir que porque tengan un problema motriz, no puedan llevar una vida 

plena, ellos deben realizar y poder alcanzar, las mismas metas y objetivos de vida que 

todas las personas tienen. Llevar una vida con total normalidad, sociabilizarse y poder 

realizar las mismas actividades que el resto. Lo único que los hace diferente, es que 

estos niños deben estar en sillas de ruedas, adaptadas según las limitaciones que 

tengan, pero esto, no quita que no gocen de sentimientos como el resto de las personas. 

El profesional en el área del diseño, a la hora de pensar en un producto, no solo 

debería tener en cuenta a estos niños por sus limitaciones,  y realizar productos para su 

fácil traslado, o para evitar que el resto de la sociedad lo vea como algo extraño, sino que 

tendría que pensar desde el punto de vista de la integración, y tener en mente, que los 

chicos deben realizar actividades y juegos para su edad, compartiendo con el resto de los 

niños, y no estar pensando constantemente en sus problemas, ya que esto, en algún 

punto, llega a ser un pensamiento discriminatorio. 

Para poder crear un mundo de inclusión e integración, se deberían realizar 

productos, donde los chicos con capacidades diferentes, puedan compartir y contar con  

el espacio de recreación y esparcimiento junto con otros chicos que no tienen ninguna de 

éstas patologías. Así se lograría socializar los distintos intereses y podrían relacionarse 

de igual a igual con los distintos elementos o dispositivos de los espacios públicos. 

Hoy en día, las escuelas, que son las instituciones mediadoras donde la sociedad 

se dota para integrar a los más jóvenes, no puede seguir actuando bajo el concepto de 

homogeneidad, sino que deben comenzar a asumir la diversidad, porque es una realidad 

social inevitable, ya que estamos viviendo en una sociedad cada vez más compleja, 

donde hay diferentes grupos y personas con una gran diversidad, tanto social, religiosa, 

ideológico, cultural, etc.  

Es una necesidad que los niños se formen en las escuelas, para poder lograr una 

buena convivencia, ya que la educación en la diversidad es un buen paso, para que los 



alumnos formen un espíritu crítico, y puedan desarrollar capacidades para entender al 

otro. 

[…] ¨ Las formulaciones requeridas por una educación que pretenda asumir la 

diversidad como valor y como instrumento educativo tienen repercusiones más allá de la 

atención o del tratamiento educativo de los alumnos con necesidades especiales ¨[…] 

(Ignasi Puigdellívol, 1999. p.12). 

Cuando se habla de diversidad, ésta puede ser de carácter tanto individual como 

social. Al mencionar diferencias de capacidades, intereses o distintas rapidez de 

aprendizaje, se dice que son las diferencias de carácter individual, pero cuado se refiere 

a las diferencias religiosas, lingüísticas o étnicas, se refiere las de carácter social o 

colectivo. 

 

1.3. Espacios públicos como lugar de encuentro. 

 

 El espacio público, es el punto de interacción social, es el lugar físico, que 

satisface a los individuos para hacer actividades colectivas y compartir un lugar en común 

para todos. Una de las principales características físicas que se debe cumplir, es la 

accesibilidad, este es un elemento esencial para el desarrollo de las actividades de la 

vida cotidiana, para lograr una integración e igualdad de oportunidades. 

 Según la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003, 

Complementaria del Censo General de Población 2001 en Argentina, en nuestro país 

existe, aproximadamente, un 7,1% de personas con discapacidad permanente, en la que 

se encuentra motriz, sensorial, mental y visceral. 

 No solo hay que tener en cuenta estos porcentajes, sino también sumarle, el 

número de personas que por diferentes causas, están limitadas al desplazamiento y fácil 

acceso, como lo es el caso de personas obesas, o que hayan sufrido algún accidente, 

quedando con discapacidad en rehabilitación sin secuelas, etc., esto llega a juntar un alto 



porcentaje de la población que sufre de por lo menos alguna limitación al uso del medio 

físico en la vida cotidiana. 

 Si se parte desde la base de que todas las personas son únicas en sus 

capacidades y limitaciones, no se tienen porque presentar trabas en cuanto a la 

accesibilidad. 

 Existen espacios de interacción públicos y privados, el mundo familiar o 

institucional, difiere del otro por su autonomía y decisión unilateral, sin embargo, cuando 

se trata de espacios públicos, el Estado no tiene en cuanta el sector de la sociedad que 

sufre de una discapacidad motriz, y que no pueden acceder a los juegos que se 

encuentran en la mayoría de las plazas del país, siendo éstas con superficies arenosas o 

rocosas, donde su camino de ingreso se encuentra en muy malas condiciones, como los 

suelos rotos o desnivelados y acumulación de agua en su paso, ya que el parque no 

presenta un sistema bueno de drenaje, afectando así, nuevamente a los niños que 

presentan algún tipo de discapacidad. 

 Cuando el Estado habla de planificación o proyecto de diseño de un espacio 

público, no es solo centrarse en los servicios que el municipio tiene por obligación ofrecer 

a los ciudadanos, sino también recordar a las personas que forman parte de la sociedad, 

siendo cada una de ellas distinta a la otra. [...]¨ Es necesario que los problemas se 

formulen en el ámbito colectivo para que empiecen a ser reconocidos como tales y 

puedan ser objeto de intervención ¨ [...] (Fundación Par, 2005). 

 Hoy en día, en la Argentina, no se tiene en cuenta en el diseño de los parques 

infantiles, a las personas con discapacidad, no se plantea la posibilidad de que un usuario 

con limitaciones en su movilidad, pueda acceder y desplazarse con total autonomía por la 

plaza, no cumpliendo así con las normas establecidas de un espacio libre de barreras. 

 Se debe tener en cuenta, que todos los niños son diferentes, y que cada uno 

puede tener necesidades distintas. Todos, deberían encontrar en los parques o plazas las 

mismas oportunidades de entretenimiento y recreo. Es por esto que se debería diseñar 



un juego o un espacio donde les permitan poder relacionarse y aprender, junto con los 

distintos chicos. 

 ¨ Cuando se rompe la cadena de accesibilidad (llegar, entrar, usar, comunicarse, 

salir), por inobservancia o negligencia, se infringe el derecho de las personas ¨. 

(Fundación Par, p. 111) 

En los espacios de interacción, la integración de los individuos es necesaria, ya 

sea para el crecimiento personal y colectivo de las personas que formamos parte de la 

sociedad. 

 Todos los niños tienen derecho a la recreación, a estar al aire libre y participar en 

el espacio público que el estado brinda para su desarrollo. Es por eso que se debe tener 

en cuenta, principalmente, los accesos e itinerarios de una plaza, para que pueda ser 

disfrutado por todos los niños en igualdad de condiciones. 

 Según la Ley 24.314 los lugares accesibles pueden ser: 

 Adaptado, si reúnen las condiciones necesarias funcionales y dimensiones 

coherentes para ser utilizado de manera cómoda por las personas usuarias de 

una silla de ruedas. 

 Practicable, si reúne la mínima condición para ser utilizada por personas con 

movilidad reducida. 

 Convertible, cuando pueden transformarse en practicable o adaptado, mediante 

modificaciones sencillas y de bajo coste. 

 

A continuación se muestran imágenes de diferentes plazas de la Provincia de Buenos 

Aires, donde se puede ver la falta de atención y mantenimiento de las mismas. Aquí se 

demuestra que el Municipio o el Estado cumplen de forma justa con la sociedad, 

haciendo pequeñas instalaciones para personas con discapacidad o movilidad reducida. 



Si bien se realizaron rampas de acceso de sillas de rueda, ésta, en cierta manera, 

es una forma de discriminación de un sector de la sociedad, ya que así las personas 

inválidas no pueden tener libre y fácil acceso. 

 

             

Figura 1: Plaza Sarmiento. 
Fuente: Fotografía tomada el 4/5/2012. 

 

 En la siguiente imagen, se ve que el sector de las hamacas se pensó para que las 

utilicen niños pequeños o personas con algún grado de discapacidad, porque las mismas 

cuentan con cinturones de seguridad, pero así también se observa la falta de 

mantenimiento, no sólo de éstas, sino también de toda el área de juego del parque, 

encontrando basura en el suelo, como así también los juegos destruidos, ya sea porque 

las condiciones climatológicas actuaron sobre ella, deteriorándolas o bien por la 

presencia de personas con malas intenciones, los cuales solo destruyen los dispositivos 

públicos. 



 

Figura 2: Parque San Martín. 
Fuente: Fotografía tomada el 3/5/2012. 

  

 Estos son algunos ejemplos de plazas que podemos encontrar en la Argentina, 

donde se demuestra claramente que la atención de parte del Estado, a las personas 

imposibilitadas motrices, son escasas, dejándolas de lado y excluidas de la sociedad. 

Como así también, se pudo demostrar, que la falta de atención de las autoridades para 

con los juegos, es insuficiente, o por lo menos no se le brinda la atención que estos 

espacios requieren realmente. 

 

1.4. Educación desde el juego. 

Friedrich Schiller en su publicación: ¨ el hombre solo juega cuando es hombre en 

el pleno sentido de la palabra, y solo es eternamente hombre cuando juega ¨. (Cartas 

sobre la educación estética del hombre, 241) 



 Cuando se ve el rostro de un niño en el momento que está jugando, pueden verse 

significados que vienen de la esencia humana, este es un acto transparente, simple y 

cotidiano en sus vidas. 

     El juego es básico para un adecuado y normal desarrollo del niño, por eso es preciso 

     que esté presente en sus actividades cotidianas. El respeto a su deseo de jugar, de   

     inventar y de crear es uno de los elementos fundamentales de los que debe partir toda  

     educación basada en el respeto a los intereses y características del niño. (Aquino y  

     Sánchez de Bustamante, 1999, p.132). 

 Es importante tener en cuenta que el juego está presente desde la más temprana 

edad, y es la primera forma de aprendizaje del ser humano. Es necesario en la vida de 

todos, ya que te enseña, es algo natural y ayuda a su evolución, liberan energías y ayuda 

a desarrollar habilidades motrices, de equilibrio y coordinación. 

 Los juegos, son muy significativos para la vida de un niño, su presencia es tan 

permanente y constante que, llega a generar en ellos, que sean la única finalidad en sus 

vidas. Éstos son estímulos y hasta incluso, pueden alcanzar un mayor desarrollo en sus 

capacidades, ayuda tanto al ejercicio físico, psíquico, emocional, y cuando éste, es 

compartido con otros niños, aprenden a relacionarse y compartir con los distintos 

miembros de la sociedad. 

 En el momento que se habla de jugar, se toman las palabras vida y crecimiento 

como sinónimos, por eso es que la educación comprendió que la integración e inclusión, 

se realiza por medio del juego, para lograr alcanzar los objetivos de los niños. 

Pedagógicamente, la realidad y la necesidad de jugar de los niños, potencia sus 

posibilidades de desarrollo, ayudando a los niños en su proceso formativo. 

 No solo las familias, sino también, los distintos estamentos y relaciones sociales, 

ya sea el deporte o el ocio en general, ayudan a los niños y niñas con discapacidad, a 

desarrollar su personalidad y sus aficiones. 



 El juego infantil tiene que ser el punto de partida para que los niños comiencen a 

interactuar entre ellos, solos quieren integrarse en él, y comenzar a tener una 

participación activa, y sin tener noción de ello, forjan su personalidad a través de 

actividades sociales y de conducta. Siempre se genera un ambiente de diversión, como 

así también de relajación y descanso para poder lograr dejar de lado la vida formal que 

se genera durante la educación. 

 Los chicos al estar en contacto con otras personas de su edad, intentan imitar o 

copiar las actividades y movimientos, esto es un punto muy fuerte y favorable para los 

niños con capacidades diferentes, que también hacen lo mismo, ya que logrando que 

esto suceda, se van estimulando entre si, incentivando la creatividad, la capacidad de 

razonamiento y porque no también el dominio del lenguaje. 

 Jugando, los chicos crean realidades y experiencias a su medida, aprenden a 

resolver diferentes tipos de problemas, y buscan nuevos desafíos, fijando metas, 

ayudando así a su capacidad de organización, planificación y toma de decisiones. 

 El juego es una acción propia del ser humano. Todos, aprendimos a relacionarnos 

con el entorno, ya sea familiar, social, cultural, por medio del juego. La Real Academia 

Española, defina al juego como un ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se 

gana o se pierde. 

No es posible realizar un juego que conserve todas las características, ni que 

abarque todas las edades, ya que no se puede comparar el juego que utiliza un bebé, 

con el que utiliza un niño adolescente.  

Los chicos con discapacidad motriz, no tiene la posibilidad de saltar, correr y estar 

en contacto con los niños de su edad, que no presentan ningún tipo de discapacidad o  

por lo menos no, de la manera que se espera sin ésta condición.  

Cuando van a las plazas, se sienten excluidos de los juegos, ya que no tienen 

forma de acceder a ellos, y con ésta actitud discriminadora, no estamos ayudando a su 

desarrollo, ya que esto, les afecta psicológicamente, logrando que no puedan integrarse, 



ni sociabilizarse, siendo también, una desventaja para el resto de los chicos, ya que 

nunca van a poder compartir las actividades con los chicos con discapacidad.  

Estos niños, pueden estar y compartir los juegos que el Estado dispone en las 

plazas, sin importar la superficie en la que se encuentren, y por lo general, sin la 

necesidad de un tercero que los controle. Pero cuando los padres ven que sus hijos están 

bien, no les importa el resto, y no se dan cuenta, que a su alrededor, hay un grupo de 

niños, que no pueden realizar las mismas actividades. 

En los espacios de recreación públicos, existe mucha variedad de productos y 

elementos para que los niños puedan divertirse, pero no todos, están al alcance de las 

personas en silla de rueda, ya sea por terrenos arenosos, inaccesibilidad en cuanto a 

alturas, etc. No hay productos, donde los chicos estén en contacto con objetos, y puedan 

manipularlos de diferentes maneras, para que así, puedan generarse las diferentes 

acciones.  

Los juegos al aire libre, en las plazas es algo que los niños quieren durante todo el 

año, ya sea verano o invierno, porque cuando los chicos están entretenidos con algo no 

tienen noción de lo que sucede a su alrededor. 

Es por eso que crear un juego infantil universal es poder abarcar a todos los niños 

sin distinción de sus capacidades y habilidades físicas, para así lograr satisfacer sus 

necesidades, jugar al aire libre y poder ser estimulados.  

Mediante la creación de estos juegos, se logran también áreas o espacios de 

reunión social y así poder compartir experiencias entre las distintas personas que 

concurren a las plazas. 

Según Francisco Aquino Casal e Inés Sánchez de Bustamante, en su publicación 

especificada en la bibliografía, especifican que para el juego, se deben tener en cuenta 

una serie de características, para el desarrollo del niño:  

 En el juego hay un contenido de placer; el que juega disfruta. 



 El juego agota su finalidad en  sí mismo, no es utilitario ni busca 

concretarse en otras áreas. 

 El juego es espontáneo, se elige libremente y nadie puede obligar a nadie 

a jugar. 

 El juego, en especial el simbólico, al hacer como sí, tiene una significación 

indirecta que posibilita que mediatizado por el símbolo, de cauce a la 

imaginación. 

 Todo juego es social por definición: prepara al niño a los roles sociales y le 

permite comprender el mundo de los adultos. 

 

                                  

 Figura 3: Educación desde el juego. 
 Fuente: http://www.playlsi.com/Explore-Products/Product-Lines/Outdoor-
Playsystems/PlayBooster/PB-Enclosures/Trail-Tracker-Reach-Panel/Pages/Trail-Tracker-
Panel.aspx 
  

La imagen que se observó es un ejemplo de la importancia del juego para los 

niños con y sin discapacidad, donde pueden lograr relacionarse con otros chicos, sin 

mostrar diferencias de habilidades.  

http://www.playlsi.com/Explore-Products/Product-Lines/Outdoor-Playsystems/PlayBooster/PB-Enclosures/Trail-Tracker-Reach-Panel/Pages/Trail-Tracker-Panel.aspx
http://www.playlsi.com/Explore-Products/Product-Lines/Outdoor-Playsystems/PlayBooster/PB-Enclosures/Trail-Tracker-Reach-Panel/Pages/Trail-Tracker-Panel.aspx
http://www.playlsi.com/Explore-Products/Product-Lines/Outdoor-Playsystems/PlayBooster/PB-Enclosures/Trail-Tracker-Reach-Panel/Pages/Trail-Tracker-Panel.aspx


 Todo lo mencionado en éste capítulo y sub capítulos cierra con la figura  

presentada y nos demuestra que la integración en los niños es posible si se trabaja en el 

diseño de productos, pensando en todas las personas que asisten a los espacios 

públicos de recreación. Como así también se puede decir, que de esta manera, los 

adultos no ven los juegos para personas en sillas de ruedas como entretenimiento 

exclusivo para esta condición, sino por el contrario que contribuyen a la integración. 

 Se ha demostrado que los antecedentes en el mundo y los estudios realizados al 

respecto de la inclusión, no están errados. Atender a la consolidación de una sociedad, 

implica también, inclusión, y ésta es posible en todos los espacios públicos que existen 

en la ciudad en la que se vive. En un sentido más particular al que se dedica este 

Proyecto de Graduación, la atención a la minoridad, la educación y el mantenimiento de 

los ámbitos compartidos, son categorías irrenunciables para el logro de la inclusión 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. El espacio que supimos conseguir. 

2.1. La actualidad de los espacios públicos. 

 

 Los espacios públicos, son lugares físicos que cumplen un rol importante en cada 

ciudad, son el punto de reunión de los habitantes de un pueblo, donde cada un de ellos 

se expresan, recrean, desplazan, se desenvuelven con total libertad, y realizan 

actividades, ya sea de recreación o por concentración de actos cotidianos, es por esto, 

que se tiene que reconocer la importancia que tienen, para el desarrollo de la sociedad.  

 Es por eso, que es esencial reconocer su significado y su importancia, para saber 

que es lo público que tienen estos lugares, lo cual tienen un valor muy significativo para el 

desarrollo de la sociedad. Es un derecho que posee el ciudadano, como miembro de una 

comunidad, un espacio abierto para poder lograr una buena convivencia, o un buen trato 

con sus colegas, generar integración social y poder construir el respeto hacia el otro. 

Las plazas públicas son lugares de recreación, un lugar para ponerse en contacto 

con los distintos integrantes de la sociedad y poder relacionarse con ellos, con el fin de 

compartir y sociabilizarse.  

La idea de que los espacios públicos sean modificados para poder lograr la 

integración de las personas con discapacidad, viene dando vueltas desde hace ya varios 

años, donde el Estado junto con la ciudad de Buenos Aires, presentaron en el año 1997, 

una propuesta para que se instalen juegos para que los niños con discapacidad puedan 

compartir con los chicos que no llevan ningún tipo de patología, la cual se situaría en 

Parque de los Patricios. Con ésta iniciativa, Gina Romano, presidenta de FANDA 

(Fundación de Ayuda al Niño Discapacitado Auditivo) expresó:  

     Cuando todavía son chicos es cuando debemos inculcarles el sentimiento de igualdad  

     y respeto hacia el otro, más allá de que las diferencias sean o no visibles. Hay que  

     ayudarles a ver que todos somos diferentes, pero que tenemos los mismos derechos  

      frente a la vida (Diario Clarín, 1997). 



 Lo anteriormente especificado, es un ejemplo donde se demuestra que en nuestro 

país, se han querido tomar, desde hace varios años, iniciativas para poner cartas sobre el 

asunto de la integración con la discapacidad en espacios públicos, pero en la actualidad, 

se puede observar, en muchas plazas de la Argentina, que estas propuestas solo 

quedaron en el olvido, como si fuera solo para uso de una campaña política, donde se 

siguen viendo afectados, los niños con discapacidad, no pudiendo así, interactuar, 

sociabilizarse y compartir los espacios. 

Sin embargo, hoy en día, en nuestro país, estos lugares se encuentran, en cierto 

modo, inaccesibles, ya que, un sector de la sociedad, en especial, los niños con 

discapacidad motriz, no pueden integrarse con los chicos que no sufren de ésta 

discapacidad. Si bien hay pocas plazas que cuentan con dispositivos para los 

discapacitados,  como lo es el caso de las hamacas, sube y baja o calesitas, estos, no 

logran cumplir con la función principal que debe tener todo niño, la integración, haciendo 

que muchos de estos objetos, sean vistos con desprecio, por su gran tamaño, logrando 

así que la gente se aleje de ellos. 

Es el Estado, el encargado de que los lugares, donde se concentra una sociedad, 

estén en condiciones para que cada ciudadano pueda utilizarlo, pero está en cada uno de 

ellos, protegerlo, cuidarlo y no dañarlo, para que todos, en algún momento, puedan 

disfrutar de éste, teniendo en cuenta que los espacios, son comunes para todos. 

Los municipios, disponen de las plazas, para que los habitantes, tanto niños como 

adultos, puedan acceder a ella con total libertad, teniendo la posibilidad de realizar 

actividades deportivas, disfrutar de estar al aire libre y compartir situaciones con distintos 

miembros de la sociedad. Pero en reiteradas ocasiones, la gente no toma conciencia del 

cuidado que deben brindarle, utilizándolas como un basural o dañando sus instalaciones, 

y no se dan cuenta que detrás de ellos, van a llegar otras personas, que tienen los 

mismos derechos en disfrutar del espacio.  

 



      

Figura 4: Basura en el parque 9 de Julio en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 
Fuente: http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=76222. 
 

Que la comunidad participe en el cuidado de los espacios públicos es 

fundamental, pero también es de suma importancia, que el municipio le preste atención y 

le haga las tareas de mantenimiento, tanto en la limpieza de las mismas, como en el 

cuidado de los elementos que en ella se encuentran, como los cestos de basura, juegos, 

bancos, monumentos, mantenimiento de los espacios verdes, ya sea césped, plantas, 

etc., para que las plazas, sean de un entorno agradable y seguro, para disfrutar y pasar el 

tiempo al aire libre. 

Si los espacios públicos son abandonados, o no son cuidados de la forma en que 

se debe, suelen terminar en lugares donde existe un alto grado de delincuencia y 

drogadicción, es por esto mismo, que el Estado y los habitantes, deben tomar conciencia 

y responsabilidad,  tratando de evitar que las plazas o parques se transformen en un 

lugar desagradable para la ciudad, sino todo lo contrario, que llamen la atención por su 

buen mantenimiento y control, para que cada vez más personas quieran asistir a ellos. En 

el Cuerpo C, se puede ver la nota periodística del diario La Voz de Zarate, la cual afirma 

lo dicho. 

http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=76222


Muchas veces, la gente no tiene en cuenta que existen personas las cuales no 

tienen la posibilidad de acceder a los mismos lugares que uno, y no respeta el espacio 

que se pensó para las personas con discapacidad. A continuación se muestra una 

imagen, donde se ve a un grupo de adolescentes, interfiriendo sobre los juegos 

destinados a las personas en sillas de rueda. 

              
  

Figura 5: Adolescentes en hamacas para discapacitados. 
Fuente: http://www.ellibertario.com . Diario de la ciudad de Jujuy. 

 

Este tipo de daños, no solo es un problema económico, sino también moral. Como 

se escribió en el capitulo primero, la educación desde la escuela, es muy importante, para 

que éstos chicos, aprendan a valorar y cuidar los elementos que se destinan para la 

recreación y la rehabilitación de los niños con capacidades diferentes. Si se logra una 

integración, y se les enseña desde las primeras etapas escolares, los niños crecen 

pensando en la comunidad en general, y aprenden a valorar y respetar, el espacio y los 

elementos que se destinan para el sector de la sociedad con distintas capacidades.  

 Otro de los problemas que se observan en las plazas de la Argentina, es la 

accesibilidad a los juegos. Si bien el Estado se preocupa, en cierta manera, de los chicos 

con discapacidad, produciendo e instalando juegos en los parques, en muchos casos no 

se tiene en cuenta o no realizan las tareas completas, donde no se mejora el terreno para 

http://www.ellibertario.com/


poder acceder a los mismos, dejando nuevamente a las personas en sillas de rueda,  

aislados del resto de los niños. 

                                          

 Figura 6: Grandes juegos, sin acceso. 
 Fuente: http://www.neuquenportal.com.ar/el-duam-ya-tiene-juegos-integradores-
para-chicos/ 
 
 

                                   

 Figura 7: Calesita sin acceso. 
 Fuente: http://prensa.sanmartindelosandes.gov.ar/2010/03/tres-plazas-de-la-
ciudad-ya-tienen-sus-juegos-integradores/ 
 

 Las imágenes presentadas, son un claro ejemplo de que no se piensa totalmente 

en el discapacitado, sino que demuestran que se trata de cumplir con la sociedad de 

forma justa, en estos casos, no se tuvo en cuenta que el imposibilitado motriz, no puede 

acceder a los juegos, ya que los mismos se encuentran en el centro de una superficie con 

suelo arenoso, y las sillas se traban apenas se llega a éste lugar. 

 Según Fundación Par, en la accesibilidad se pueden encontrar distintos grados, 

que dependen del objeto, espacio, medio de transporte o comunicación. Dentro del 

http://www.neuquenportal.com.ar/el-duam-ya-tiene-juegos-integradores-para-chicos/
http://www.neuquenportal.com.ar/el-duam-ya-tiene-juegos-integradores-para-chicos/
http://prensa.sanmartindelosandes.gov.ar/2010/03/tres-plazas-de-la-ciudad-ya-tienen-sus-juegos-integradores/
http://prensa.sanmartindelosandes.gov.ar/2010/03/tres-plazas-de-la-ciudad-ya-tienen-sus-juegos-integradores/


concepto universal, y a partir de la Ley Nacional Nº 24.314, los requisitos establecidos 

son: 

 Visitabilidad, Fundación Par lo define: ¨ accesibilidad estrictamente limitada al 

ingreso y uso de los espacios comunes y un local sanitario, que permita la vida 

de relación de las personas con movilidad reducida ¨. (2005, p. 117) 

 Adaptabilidad, Fundación Par define como: ¨ la posibilidad de modificar en el 

tiempo, el medio físico, con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las 

personas con movilidad  reducida ¨. (2005, p.117) 

 Practicabilidad, son los lugares donde en los que se han realizado adaptaciones 

o modificaciones mínimas básicas, para que éstas puedan ser utilizados por 

personas con capacidades reducidas. 

 

Las personas con discapacidad son tan importantes como cualquiera, es por eso que 

es importante y valioso que compartan cada espacio con la sociedad. Que puedan tener 

la posibilidad de disfrutar de un paseo junto a su familia teniendo una buena 

accesibilidad, un buen espacio para transitar con facilidad, y la posibilidad de poder usar 

todos los elementos que se brinda por parte del Estado igual que todos. 

A continuación y para finalizar con la redacción de éste sub capítulo, se transcribirá 

un breve texto que realizó Fundación Par, el cual encuadra y resume lo que se planteó 

hasta aquí.  

     La situación en que se encuentran las personas con discapacidad en la Argentina es   

     crítica, frente al incumplimiento de la legislación vigente por parte del Estado y la  

     sociedad, por la ineficiencia o inaplicabilidad de muchas políticas públicas y por la  

     comisión de actos discriminatorios.  (Fundación Par, p.115) 

 

 

 



2.2. Accesibilidad para todos. 

 

 La accesibilidad al espacio físico, sea cual fuera el lugar, es un derecho que tiene 

el ser humano con igualdad de condiciones y oportunidades. En el momento en que se 

busca realizar un medio físico accesible, hay que hacer hincapié en las personas que 

presentan algún tipo de incapacidad, y planificar y construir espacios para que todos 

tengan acceso. 

 Poder acceder a cualquier medio físico, es un tema que está presente en todo 

momento en la vida de cualquier personas, pero esto se hace mayormente visible en los 

individuos con discapacidad. 

 Antes de seguir sobre el tema, conviene hacer una definición más precisa sobre la 

palabra accesibilidad, para poder entender más precisamente de que se está hablando. 

La cual se tomó de la Ley Nacional Nº 24.314, artículo 20, la misma declara:  

 

     A los fines de la presente ley entiéndase por accesibilidad la posibilidad de las     

     personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad  

     y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida  

     diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del  

     transporte para su integración y equiparación de oportunidades. 

 

 En el Cuerpo C, se adjunta la reciente Ley expuesta, a fin de completar con la 

información.  

La accesibilidad permite a que las personas con movilidad reducida puedan gozar 

del desarrollo de las actividades, tanto en la vida diaria, como en los espacios públicos, 

sin restricciones de ningún tipo y que éstas no se sientan excluidas de la sociedad. Por 

eso, cuando la accesibilidad es interrumpida, se incumple el derecho de las personas. 



Se puede decir también que la accesibilidad  según Fundación Par, es ¨ el 

conjunto de esfuerzos que se realizan en los diferentes ámbitos de la actividad humana 

para facilitar el acceso a medios y recursos sociales, culturales y laborales, etc., en 

términos de la mayor igualdad posible para las personas ¨. (2005, p. 111) 

En la imagen que se muestra a continuación se ve un claro ejemplo de 

inaccesibilidad, donde no se ofrece un buen espacio para que la persona con 

discapacidad pueda circular con total libertad por la vía pública, viéndose ésta señora,  

obligada a buscar otro espacio para pasar, donde se pueda transitar sin ningún tipo de 

inconveniente. Notoriamente, este tipo de situaciones no deben ocurrir en ninguna ciudad 

en la que realmente se tienen en cuenta a las personas con capacidad reducida. Aquí, no 

solo el discapacitado puede atravesar esta zona, sino también, cualquier mujer con un 

cochecito para niños, o hasta incluso un anciano o persona de indeterminada edad, que 

tenga la necesidad de utilizar algún tipo de dispositivo ortopédico. 

 

                 
 

Figura 8: Inaccesibilidad en la vía pública. 
Fuente: http://www.yocreo.com/modelos-para-hoy_s29/ponerse-en-el--contexto--
del-otro_n2227 

  

http://www.yocreo.com/modelos-para-hoy_s29/ponerse-en-el--contexto--del-otro_n2227
http://www.yocreo.com/modelos-para-hoy_s29/ponerse-en-el--contexto--del-otro_n2227


Distintas Organizaciones no Gubernamentales buscan instaurar el 15 de Marzo, 

como el Día Nacional de la Accesibilidad, ya que fue ese mismo día, pero del año 1994, 

cuando se sancionó la Ley Nacional Nº 24.314, sobre el Sistema de Protección Integral 

de los Discapacitados.  

 Es por eso, que todos los años, para esa fecha, se realizan en las distintas 

ciudades de la Argentina, como en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etc., un recorrido en 

silla de ruedas, tanto de personas discapacitadas, como de aquellas que no sufren 

ningún tipo de imposibilidad,  en la que participaron distintas celebridades y artistas, para 

que se pongan en el lugar del otro por un momento, y así quedar al nivel del inválido y 

poder sentir lo mismo que el discapacitado.  

 En éste recorrido, se transitaron las calles y espacios públicos de las distintas 

ciudades, donde se pudo observar notoriamente, que en la mayoría de los espacios 

físicos donde se quiso acceder, no estaban preparados para las personas en sillas de 

rueda, también se ha demostrado que las veredas se encuentran en mal estado, y se 

hace casi imposible de transitarlas.  

Una de las ONG que organizaron el evento, por ejemplo en la ciudad de Buenos 

Aires, es Acceso Ya, que luego de haber realizado el rally, realizaron un informe donde 

llegaron a la conclusión de que el 75% de los lugares que se recorrieron, no eran 

accesibles. Esto se realizó con el objetivo de lograr concientizar a la población y poder 

hacer valer, a las personas con discapacidad, sus derechos como ciudadano, como 

también, para presentar al Estado u organismos responsables, las justificables quejas y 

reclamos, para que realicen las modificaciones posibles, para poder lograr una 

accesibilidad para todos. 

 Con esto, la directora ejecutiva de Acceso Ya, María Fernanda Bietti, dijo: ¨ La 

accesibilidad es un derecho básico fundamental que beneficia a la sociedad en su 

conjunto y requiere de una política pública planificada, para lograr obras funcionales a las 



necesidades de sus usuarios. Queda mucho por hacer” (Un rally en sillas de rueda 

mostró las barreras porteñas a la accesibilidad, 2012). 

 

 
 
Figura 9: Recorrido, Día Nacional de la Accesibilidad. 
Fuente: http://www.accesoya.org.ar 

  

 Es  muy importante tener en cuenta que los problemas se generen en el ámbito 

colectivo, para que puedan ser reconocidos como tal y que sean objetos de intervención. 

Cuando se planifica una ciudad o un espacio, no solo hay que prestar atención a los 

servicios, sino que lo más importante es planificar y realizar las obras, en base a los 

ciudadanos del pueblo. 

 La integración social es entender a cada persona de forma diferente a la otra, 

haciendo que ésta sea una realidad, respetando y valorando a la diversidad, para que 

todos puedan utilizar los mismos servicios que brinda el Estado, pudiendo así 

compartirlos con todos los ciudadanos. 

 Se podría llegar a lograr, pudiendo integrar las necesidades de las personas en 

una sola, pero esto es totalmente imposible, ya que todos somos diferentes y tenemos 

distintas formas, pero la solución que se puede hacer para mejorar, es que todo se 

realice de manera flexible y pensando en la integración, donde se hagan productos o 

http://www.accesoya.org.ar/


elementos de buena calidad y lo más universal posible, para que todos podamos utilizar 

lo que el Estado brinda a los habitantes, y a su vez se logre formar una sociedad más 

decente y respetuosa, tanto con el medio físico, como hacia con los demás.  

 Fundación Par, publica cinco criterios a tener en cuenta para la solución de la 

accesibilidad: 

 Diversidad: donde se debe tener en cuenta que las necesidades de las personas y 

la situación en la que cada uno se encuentra, son diferentes entre si. 

 Autonomía: se debe lograr la mayor independencia de las personas cualquiera 

fuera la instalación, servicio, transporte, etc., que quiera utilizar, tratando de que 

ellos dependan de alguien que los ayude. 

 Dignidad: Fundación Par lo define como no ¨ debe atentarse contra la dignidad de 

la persona y su derecho a la privacidad ¨ (2005, p.119). Para solucionar la 

accesibilidad se le debe tener respeto a la persona con discapacidad.  

 Seguridad: en los espacios, tanto públicos como privados, deben ser lugares 

donde la seguridad de los usuarios sea lo principal. 

 Compatibilidad: la accesibilidad debe ser compatible para todas las personas, 

todos deben poder acceder a ella. 

 

Otra manera de presentar la realidad, es la que promueve Playtime, una 

compañía con más de 30 años que trabaja para la recreación infantil para espacios 

tanto públicos como privados. En su página de Internet declara lo siguiente: ¨ Los 

niños en sillas de ruedas, con muletas, con aparatología ambulatoria o con movilidad 

reducida, simplemente observan como juegan los demás chicos que están sanos .Su 

diversión se limita a aprovechar un poco de sol y aire libre ¨ (Playtime, 2009).   

 

 

 



2.3. Productos en el mundo, una realidad posible. 

 

En distintos países del mundo, las plazas cuentan con espacios para la 

recreación, teniendo como objetivo la integración de los niños sin importar su 

discapacidad. Espacios, donde todos pueden acceder y que cada uno pueda desarrollar 

sus capacidades, donde lo principal que se tiene en cuenta es satisfacer las necesidades 

de todos los chicos en un mismo lugar de juego.  

Se crean espacios o zonas de juegos inclusivos para invitar a los niños con 

diferentes habilidades a jugar y compartir espacios, haciendo la igualdad a través de la 

recreación. 

 

                        
  

Figura 10: Camión accesible. 
 Fuente: http://www.abcdesevilla.es/ 
  

El ejemplo que se muestra, es de una plaza en Sevilla, España, donde se creó un 

parque infantil accesible para todos los niños de la ciudad, sin ningún tipo de exclusión e 

inaccesibilidad, donde todos pueden disfrutar y jugar en él.  

 Se puede observar que el terreno que contornea al área del juego, como el mismo 

espacio en si, está realizado y diseñado sin ningún tipo de desnivel, donde ni siquiera el 

juego está situado en un sector donde su superficie es blanda, solo presenta una rampa 

de acceso, la cual cumple con los requisitos determinados, de 5º de inclinación, para la 

http://www.abcdesevilla.es/


fácil movilidad de las personas con capacidades reducidas. También el juego está 

pintado con colores brillantes, lo cual, lo hace más atractivo para el niño sin discapacidad, 

y ayuda a su vez a los chicos que sufren de una invalidez visual o con necesidades de 

estimulación.  

 

                                

 Figura 11: Un parque sensorial. 
 Fuente: http://www.panamaamerica.com.pa/periodico/edicion-anterior/nacion-
interna.php?story_id=1076735 
 

 Este parque en la ciudad de Panamá cuenta con un gran espacio sectorizado para 

el área de juegos para niños, donde se realizaron zonas para la recreación de chicos con 

discapacidad, sin discapacidad y para la integración de ambos. Cuenta con hamacas, 

calesitas, rampas y todo se encuentra señalizado con el sistema Braille, para los niños 

con discapacidad visual.  

 Una de las cosas que se realizaron a conciencia, es la instalación de un sistema 

de drenaje, pensado especialmente para que las personas en sillas de ruedas puedan 

ingresar a estos espacios, luego de días lluviosos. 

http://www.panamaamerica.com.pa/periodico/edicion-anterior/nacion-interna.php?story_id=1076735
http://www.panamaamerica.com.pa/periodico/edicion-anterior/nacion-interna.php?story_id=1076735


 Se puede decir que esta propuesta de juegos es un ejemplo de pensamiento 

estratégico, que involucra a todas las categorías necesarias en la problemática que 

estamos presentando. 

 

 Figura 12: Juegos accesibles en Lubbock, Texas. 
 Fuente:http://www.playlsi.com/Explore-Products/Universally-Accessible-
Playgrounds/Inclusive-Stories/Pages/AMBUCS.aspx 
 

 Esta zona de juego de la ciudad de Texas, de 20.000 metros cuadrados, tardó en 

construirse cuatro años, donde colaboró la misma ciudad y un grupo de personas 

dedicada a la movilidad e independencia de las personas con discapacidad, colocándola 

cerca de centros de rehabilitación, para  que estos chicos puedan concurrir a ella sin 

necesidad de traslado.  

 Aquí se puede ver como se trabaja la accesibilidad en todos los sentidos, no solo 

en el juego en si, donde las personas con discapacidad puedan disfrutar del mismo 

compartiéndolo con otros chicos, sino en la adaptación del terreno para poder llegar a los 

mismos. 

 Se puede ver una superficie totalmente lisa, donde las personas en sillas de 

ruedas, muletas u otros dispositivos para discapacidad, como lo son los andadores, 

http://www.playlsi.com/Explore-Products/Universally-Accessible-Playgrounds/Inclusive-Stories/Pages/AMBUCS.aspx
http://www.playlsi.com/Explore-Products/Universally-Accessible-Playgrounds/Inclusive-Stories/Pages/AMBUCS.aspx


pueden acceder a ellos y recorrer el área de un extremo al otro, sin ningún tipo de 

dificultad y con la mayor seguridad que se puede brindar. 

        

 

 Figura 13: Cartel indicativo de plazas integradoras. 
 Fuente: http://www.crucijuegos.com/productos/esp/252k-cartel-de-plaza-con-logo-
del-gobierno.php 
 

La señalización de los juegos es importante para transmitir a los adultos 

responsables de los niños de que se trata el entretenimiento, los rangos de edad 

recomendables y si es un producto de integración, donde los padres deben ser 

concientes de que no solo pueden acceder sus hijos, sino también, personas con 

discapacidad. 

http://www.crucijuegos.com/productos/esp/252k-cartel-de-plaza-con-logo-del-gobierno.php
http://www.crucijuegos.com/productos/esp/252k-cartel-de-plaza-con-logo-del-gobierno.php


 

 Figura 14: Uso de colores brillantes. 
 Fuente: http://www.playlsi.com/Explore-Products/Universally-Accessible-
Playgrounds/Documents/AccessibleDesignCriteria.pdf 
 

 En los parques diseñados para la integración social y pública de los chicos, una 

de las principales atenciones en el diseño de los dispositivos lúdicos es el uso de colores 

primarios brillantes que colaboran con los niños con capacidad visual disminuida, ya que 

estimula el reconocimiento de la luminosidad y la sombra. Es importante que esta 

aplicación también se realice sobre superficies en el suelo, o cuando existe la presencia 

de escalones o rampas, para evitar tropezones y caídas innecesarias. 

 En los países desarrollados, las áreas de juegos deben cumplir con estrictas 

normas de seguridad que permitan el entretenimiento de uso público, pero también se 

asignan partidas presupuestarias locales para el mantenimiento e higiene de los 

dispositivos, ya que las instalaciones mecánicas la coloración de la superficie de base de 

juego, etc., necesitan de atenciones que permitan el uso de estos aparatos, sin riesgo.  

http://www.playlsi.com/Explore-Products/Universally-Accessible-Playgrounds/Documents/AccessibleDesignCriteria.pdf
http://www.playlsi.com/Explore-Products/Universally-Accessible-Playgrounds/Documents/AccessibleDesignCriteria.pdf


Según la empresa de Norteamérica, Landscape Structures, en Estados Unidos, 

por ejemplo, controlan todas las zonas de juegos universalmente accesibles, las cuales 

deben ajustarse a la ley de accesibilidad para discapacitados, donde incluye los caminos, 

las áreas circundantes, servicios públicos, estacionamientos y lugares de recreación.  

 Se realizan inspecciones de seguridad previas al uso del público, corroboran y 

verifican el dispositivo, para que una vez instalado por completo, se pruebe si se 

encuentra alguna falla o disconformidad, de haberse hallado alguna imperfección o mala 

instalación, éste debe ser reparado antes de que el juego sea abierto al público. 

 Otras de las normas que utilizan para la seguridad de los niños es la revisión de la 

calidad de los materiales en la superficie, tanto a su alrededor como por debajo de los 

juegos, éstos deben ser planos, blandos y accesibles a la vez, para que el impacto de los 

niños contra el suelo sea más suave y se eviten accidentes. 

 Las imágenes precedentes, son buenos ejemplos para demostrar que se puede 

lograr una integración de los niños con y sin discapacidad, que el diseño de dispositivos 

lúdicos para todas las capacidades es posibles, es tangible y ésta experiencia puede ser 

aplicada a las áreas de juegos o cualquier espacio público de la Argentina, está la opción 

de readaptar y mejorar para poder llegar a dar la posibilidad a las personas con 

discapacidad, de sentirse parte de la comunidad en un espacio social que es de todos.  

Sin dejar de lado la educación que se tiene que dar desde pequeño, la cual tiene 

que comenzar en la casa y en el colegio, para que todos cuidemos el espacio en común 

que tenemos como ciudadanos de ésta Nación.  

En Junio del año 2010, en Uruguay se realizaron las instalaciones de juegos 

inclusivos en espacios públicos, donde los mismos fueron importados desde Argentina ya 

que ayudaba a disminuir sus costos. Con esto se logra concluir el capitulo, demostrando 

que nuestra nación está suficientemente preparada para poder desarrollar estos 

productos, exponiendo que la sociedad está capacitada y preparada para la producción 

de estos juegos, pero no así lo está el Estado. 

http://www.facebook.com/PlayLSI


Si bien se sabe que se realizaron nuevas plazas en los últimos tiempos, donde 

existen juegos en los que se pueden ubicar a los chicos discapacitados, no dejan de ser 

objetos con un cierto valor no intencional de discriminación, donde realizan una 

separación en la ubicación de los niños con discapacidad, no haciéndolos formar parte de 

una sociedad inclusiva, sino que se los apartan sectorizando su lugar en el juego, 

evitando que se integren con los demás niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 3: Experiencia compartida. 

3.1. Discapacidad motriz. 

Antes de dar comienzo con el desarrollo del capítulo, se definirá el 

concepto con el que se acuerda y reconoce como significante de éste Proyecto de 

Graduación, según el artículo 2º de la Ley 22.431, sobre el Sistema de protección 

integral de los discapacitados, el cual establece, ¨ A los efectos de esta ley, se 

considera discapacidad a toda persona que padezca una alteración funcional 

permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio 

social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, 

educacional o laboral ¨. 

La Encuesta Mundial de Salud, realizada en el año 2011 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que la importancia de la 

problemática de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en 

los países de ingresos más altos. Las personas con bajos ingresos, sin trabajo o 

con poca formación académica, corren un mayor riesgo de discapacidad, de esta 

manera también corren riesgo los niños de las familias más pobres. 

Según explica el libro Fundación Par, hace varios años, la visibilidad de las 

personas con discapacidad motriz, en la Argentina, no era notoria, debido a que 

los escasos recursos de accesibilidad al medio físico les impedían salir de sus 

hogares. Pero en 1943, a causa de una epidemia de poliomielitis, se funda el 

ALPI (Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil), luego, en la década del 

´50, se produce otra fuerte epidemia, la cual afectó a miles de personas, siendo 

niños los principales afectados; con esto se realizó una gran movilización, de esta 

manera, se creó la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado, siendo ésta 

la base del Servicio Nacional de Rehabilitación, creado por la ley 18.348.  



 

Figura 15: Niños con discapacidad motriz. 
 Fuente: http://www.americasparalympic.org/apc/opencms/es/Development/ 

 

Fue el 16 de Marzo de 1981, que se publicó en el Boletín Oficial la Ley 

22.431, la cual finalizó después de cinco años de trabajo en equipo. Ésta, procuró 

instaurar un sistema comprehensivo de todas las situaciones, y al mismo tiempo 

definió legalmente el concepto de discapacidad, la cual provocó mucho revuelo, 

ya que no era un problema muy visto en esa época. A partir de la promulgación 

de esta ley, se puede obtener el certificado de discapacidad que decreta sobre 

salud, rehabilitación, educación, trabajo y accesibilidad al medio físico. Para 

completar con lo escrito en éste párrafo, se anexa la reciente Ley mencionada. 

De acuerdo a la información que presenta Fundación Par, el cual obtuvo 

los resultados del ENDI (Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad), por 

la encuesta realizada en el 2002-2003 dieron a conocer que el 7,1% de la 

población total de la Argentina padece de algún tipo de discapacidad, y en uno de 

cada cinco hogares, vive con por lo menos una persona con discapacidad,  el 

http://www.americasparalympic.org/apc/opencms/es/Development/


7,3% de ellos, son mujeres, mientras que el 6,8% son varones. Dentro de las 

distintos tipos, se obtuvo un 39,5% de la población con discapacidad motora, 

siendo el 61,6% de miembros inferiores, el 22% con discapacidad visual, el 18% 

auditiva, y el 15,1% con discapacidad mental. Estos datos, también se pueden 

obtener de la página de Internet de la ENDI para mayor información.  

A los efectos de éste trabajo, haremos foco a la discapacidad motriz como 

resultado de parálisis cerebral, la cual es un trastorno motor, que se produce por 

un desarrollo anormal o un daño en el cerebro, involucrando a miles de niños en 

el mundo por año. Los chicos afectados con este tipo de discapacidad, tienen 

dificultades para controlar los músculos, dependiendo de la parte del cerebro que 

se vea afectada. En este sentido, la intención de éste trabajo, está centrada en el 

diseño de un producto que facilite el desplazamiento de niños en sillas de ruedas 

en espacios públicos definidos para el juego, es decir, la plaza. 

3.2. Derecho y obligaciones. 

Podemos acordar que las diferencias no implican inequidad tanto en los 

derechos como en las obligaciones de todas las partes que componen la 

sociedad, entonces aceptamos la siguiente afirmación que tiene por objetivo la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 

Naciones Unidad (CDPD) como válida para éste trabajo: ¨ Promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente ¨ (CDPD, 2006). 

La Convención fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 la cual busca una 

clasificación de las personas con discapacidad, reafirmando que ellos, deben 

poder gozar de todos los derechos humanos y libertades. Se explica, como se 



aplican las diferentes categorías de derechos, y en las que deben reforzarse las 

protecciones de los derechos.  

La misma, adoptó una serie de principios a seguir, donde la información se 

obtuvo de la página de la CDPD, los mismos serán definidos a continuación: 

 El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas; 

 La no discriminación; 

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

 El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 

 La igualdad de oportunidades; 

 La accesibilidad; 

 La igualdad entre el hombre y la mujer; 

 El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

La inclusión y el respeto por las personas  es un derecho universal. Los 

individuos con discapacidad no deben ser excluidos de la sociedad, sino que les 

corresponde gozar de sus derechos y libertades, teniendo igualdad de 

oportunidades como todos los individuos. 

A mediados del siglo XX, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, y 

junto con la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se llegó al 

acuerdo de plasmar los principios y derechos, para lograr la paz y promover la 

igualdad de derechos e equiparación de oportunidades, para así poder lograr 



disminuir la pobreza, y lograr mejorar la salud, la educación y mejorar la calidad 

de vida de todas las personas. 

En el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos con el objetivo de proteger a los 

ciudadanos, teniendo libertad e igualdad de oportunidades. Aquí se ven valores 

como la no discriminación, como así también, la igualdad y la universalidad, el 

cual es aplicable a todas las personas por igual, en todo lugar y momento. 

El 3 de diciembre de cada año, se declara por medio de la ley 25.346, el 

Día Nacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de difundir las 

normas que amparan a las personas con discapacidad, los derechos, beneficios, 

y la importancia de su integración en los distintos aspectos políticos, sociales, 

económicos y culturales. Para así fortalecer las acciones para los principios de 

igualdad de oportunidades y derechos humanos pudiendo participar en la 

sociedad como un ciudadano más. En el cuerpo C se presenta dicha Ley a fin de 

justificar y completar con lo recién mencionado.    

       



 
Figura 16: Día Internacional de la Persona con Discapacidad. 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/copine/3723613693/ 
 
El Banco Mundial definió en diciembre de 2004: 

     La discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con diferentes 

niveles de  

     funcionamiento y un entorno que no considera estas diferencias. En otras 

palabras,  

     personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales son a menudo 

discapacitadas  

     no por una condición de diagnóstico sino porque se les restringe el acceso a la  

     educación, los mercados laborales y los servicios públicos. Ésta exclusión 

conduce a la  

     pobreza y, como en un círculo vicioso, la pobreza conduce a más 

discapacidad, porque  

     aumenta la vulnerabilidad de las personas a la desnutrición, la vivienda indigna 

y las  

     condiciones de trabajo. (Fundación Par, 2005, p 25-26)  

 En el mes de Noviembre de 1989 la Asamblea de las Naciones Unidas, 

amparó la Convención sobre los Derechos del Niño, la misma, tuvo una 

aprobación universal; fue en el mismo mes, pero del año 1990 que en nuestro 

país, fue sancionada por el Congreso de la Nación Argentina, los derechos del 

niño, que aseguran que todos los niños y niñas tengan derechos inalienables por 

ser niños. 

A continuación, en base a la Ley 23.849 se presentarán alguno de los 

derechos del niño a fin de ampliar la información al lector:   

http://www.flickr.com/photos/copine/3723613693/


1. Todos los niños son personas físicas, los cuales tienen el derecho a la 

igualdad de oportunidades, sin importar el color, sexo, raza, capacidad, 

religión, lugar donde haya nacido, etc., ellos son personas y no tienen que 

sentirse discriminadas en ningún momento. 

2. Tiene el derecho a tener una protección especial, y tener oportunidades 

para poder desarrollarse normal y saludablemente, de manera física, 

mental y espiritual. 

3. Tener el derecho a un nombre y una nacionalidad. 

4. Seguridad social, los niños tiene el derecho de nacer, y desarrollarse con 

buena salud, teniendo una buena alimentación, vivienda, y prestaciones de 

servicios médicos que el Estado debe brindar. 

5. Los chicos con discapacidad, tienen el derecho a recibir un tratamiento, 

educación y cuidado especial que ellos necesitan para las patologías que 

presenten, siendo esto, brindado por el Estado. 

6. Los niños necesitan el especial cuidado y amor de sus padres, creciendo y 

desarrollándose bajo su amparo, en el caso de que no estuvieran, la 

sociedad o el Estado debe hacerse cargo de ellos. 

7. Todo niño tiene el derecho a recibir una educación obligatoria y gratuita, en 

su etapa de crecimiento. Teniendo igualdad de oportunidades, para poder 

desarrollarse de manera libre, para ir formándose personalmente, y lograr 

ser un miembro útil en la sociedad.  



8. Deben ser los primeros en recibir protección y ayuda, en el caso de que 

estuvieran expuestos al peligro o por motivo de algún accidente. 

9. Deben ser protegidos contra la explotación infantil, evitando que trabajen, 

ni que consigan alimentos, ropa, etc. El único deber, es asistir a la escuela 

y aprender. 

10. Los niños no pueden estar expuestos a la discriminación, tanto racial, como 

religiosa, cultural, o de diferentes índoles. Ellos deben ser educados de 

manera conciente, en un mundo de paz. 

Si se quiere leer más al respecto, en el cuerpo C estará exhibida la 

totalidad de la reciente Ley mencionada. Aquí solo se tomó mención de los 

puntos más relevantes. 

Para garantizar la inclusión de los niños con discapacidad, la revista El 

Cisne (2006) afirma lo siguiente, separándolo en diferentes puntos:  

 Ser inclusivo en todas las escuelas. 

 Cada una de ellas deben tener centros de recursos humanos, 

tecnológicos y materiales que apoyen y garanticen la inclusión de 

los niños con necesidades educativas especiales. 

 Constituir equipos interdisciplinarios, provenientes de las escuelas 

especiales, el cual apoyen a los docentes en la atención a la 

diversidad. 

 Todos los colegios deben ser físicamente accesibles. 



  Los programas que se les enseñan a los docentes deben estar 

preparados para poder formar una escuela inclusiva. 

 El sistema educativo debe brindar información tanto a las personas, 

como a los familiares, sobre sus derechos. 

 Son los colegios los encargados de ayudar a aumentar la conciencia 

de la población en general sobre los derechos de las personas 

discapacitadas, como así también los aportes que ellos dan a la 

sociedad. 

 Los aprendizajes comunes no deben ser homogéneos y 

equivalentes. 

La educación es la base de una sociedad más justa, es por eso que en 

Argentina, se debe de mejorar, porque si se optimiza la calidad, se puede 

comenzar a valorar el pluralismo, evitando así todo tipo de discriminación. 

En Argentina se otorga un Certificado de Discapacidad, dictado por la Ley 

Nº 447 en el artículo 3º, el cual sirve para tener derechos determinados por la ley, 

no da una cobertura de salud, sino que permite el acceso a una cobertura integral 

de las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación, y cobertura integral de 

medicación.  

Por otro lado, presta beneficios como: 

 Pase libre en transporte público de pasajeros. 

 Franquicias para la compra de automotores. 

 Símbolo Internacional de Acceso para el Automóvil. 



 Exención de pagos de patente y algunos impuestos. 

 Libre transito y estacionamiento. 

 Reserva de estacionamiento domiciliario. 

 Régimen de Asignaciones Familiares en ANSeS. 

  Tener la posibilidad de solicitar empleo en la administración pública. 

Como conclusión del sub capítulo, se deja una referencia para la reflexión 

que expresó Fundación Par: ¨ En Argentina las leyes sobre discapacidad no se 

cumplen cabalmente o se cumplen a medias y distorsionadamente ¨ (2005, 

p.192). 

 

3.3. Política pública. 

El Estado es uno de los principales agentes que tiene la obligación de 

ayudar y equiparar la desigualdad, para poder así lograr, una mejor calidad de 

vida para todos los ciudadanos, controlando las políticas públicas, las cuales 

hacen la plena integración de las personas con capacidades diferentes. 

El concepto de integrar e incluir a las personas con discapacidad, no solo 

debe basarse en los temas de los derechos humanos y principios de equidad, 

sino de actuar sobre esto, dando distintas alternativas, con el fin de que las 

capacidades y la diversidades humanas se utilicen con el simple fin de mejorar las 

políticas públicas. 

Las políticas públicas son las que deben promover la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, las cuales poseen el derecho 

como individuos, de realizar elecciones y tomar decisiones para así poder vivir 



vidas lo más autónomas posibles. Esto es fundamental, para que las personas 

con capacidades diferentes asuman un rol fundamental para poder construir sus 

futuros, recuperando su dignidad. 

Las políticas deben lograr la participación activa de las personas con 

discapacidad, para así poder relacionarse con los distintos miembros, pudiendo 

lograr la autonomía personal y acceso a la salud, la educación, capacitación, 

como así también los diferentes recursos que pertenecen a una comunidad, esto 

ayudaría a mejorar el proceso de integración social de todos los ciudadanos con 

discapacidad. 

Las inversiones fuertes que se fueron realizando durante varios años, 

fueron pensadas para la inclusión desde el punto de vista de los derechos, sin 

tener en cuenta los altos valores económicos de las personas con discapacidad. 

Es por eso que hoy en día se deben comenzar a tomar en cuenta e incluir los 

proyectos y las políticas públicas con el fin de que sea una inversión y no un costo 

a la sociedad. 

El Estado, es el que debería realizar de manera efectiva y eficiente, 

equiparar la desigualdad y así poder trabajar para poder mejorar la calidad de 

vida de todos los habitantes, para promover y ejecutar las políticas públicas las 

cuales llevan a la plena integración de las personas con discapacidad. 

El porcentaje de personas con discapacidad crece a paso agigantado, y 

esto será un motivo de preocupación para los futuros años. Se puede ver con 

mayor claridad, en los países de bajos y medianos recursos, o bien porque el 

Estado no le brinda la atención suficiente a las personas que están en la pobreza 

o al límite de ella. Estas personas, se ven imposibilitadas para tener un trabajo 

con sueldos dignos, y son excluidas de los procesos políticos. 



Además, a las mencionadas disparidades, se agrega que las personas con 

discapacidad son excluidas de la vida económica y social, es por eso que suelen 

quedar aisladas de las medidas que se destinan para combatir la pobreza en el 

país, ésta exclusión, no solo perturba a esta clase de ciudadanos, sino también 

que se ven afectados las familias y la comunidad. La discapacidad va de la mano 

con la pobreza, esto genera un círculo vicioso, ya que al aumentar el índice de 

pobreza, aumenta consigo la discapacidad. 

Entonces se puede llegar a la siguiente afirmación  

     La exclusión y discriminación, por motivos de discapacidad, de un grupo de 

ciudadanos  

     de los círculos productivos y de contribución de riquezas y diversidad de una 

sociedad, es  

     todavía una realidad en nuestro país. Sin la posibilidad de participar en los 

lugares donde  

     se desarrollas las otras personas y de compartir actividades comunes, no es 

posible el  

     reconocimiento ni el compromiso mutuo ¨ (Fundación Par, 2005, p. 302). 

El Cisne (2006) explique que para garantizar que la Ley de Educación 

impulse a la integración educativa y social de las personas con discapacidad debe 

haber una serie de principios básicos: 

 La educación debe ser inclusiva, donde se vea capacitada para atender a 

una población diversa, desde personas con bajos, medianos y altos 

recursos, como chicos con y sin discapacidad. 



 El estado debe proveer el apoyo necesario para que las personas con 

discapacidad puedan acceder a las oportunidades y posibilidades que se 

ofrece a todos. 

 Los años de educación obligatoria que establece la ley, deben ser para 

todos iguales, sin importar su discapacidad. 

 Siempre que se anuncie la diversidad de la población en los documentos 

oficiales referidos al tema, este concepto incluirá la diversidad por 

cuestiones de discapacidad. 

 Las personas con discapacidad tiene los mismos derechos que las 

personas normales a la autodeterminación, a elegir y decidir de manera 

independiente e informada. 

 

3.4. Grupos sociales. 

Hoy en día, la exclusión de las personas con discapacidad en nuestro país, 

es un tema que nos involucra a todos, ya que estas personas no tienen la 

posibilidad de participar en los lugares donde se encuentran ¨ otras ¨ personas, 

llevando así a no poder compartir actividades en común. 

Los modelos de desarrollo que se han tomado hasta el momento, no fueron 

lo suficientemente fuertes para lograr un bienestar en la comunidad, provocando 

que los diferentes grupos de la sociedad sean excluidos de los distintos 

beneficios. Se tiene que poder superar la integración de los diferentes grupos 

sociales, y así poder potenciar y fortalecer la que cada uno tiene en común. 



El grupo social de los discapacitados, tienen como fin la inclusión, la 

igualdad de oportunidades, la liberta de movilidad y accesos y por sobre todo, la 

solidaridad, todos estos principios, son necesarios para lograr evitar la exclusión. 

No solo hay que tener en cuenta estas condiciones, sino hay que también pensar, 

que la calidad de vida no cambiará, si no se cambia la mentalidad de la población. 

 La discapacidad se conceptualiza como una interacción entre las 

limitaciones individuales y el medio, por lo tanto se puede decir que este concepto 

abraca desde personas con discapacidad física, sensorial e intelectual, hasta 

personas con problemas de salud mental, como también se ven incluidas, las 

personas que poseen una discapacidad visible, o invisible, como por ejemplo 

problemas de aprendizaje. Se incluyen también los que nacieron con una 

discapacidad y ellas que la adquirieron más tarde, debido a problemas de 

desnutrición, enfermedades, accidentes de trabajo o de tránsito, etc.  

El equipo de Discapacidad y Desarrollo Inclusivo de la Región de 

Latinoamérica y El Caribe del Banco Mundial, define desarrollo inclusivo al diseño 

e implementación de las acciones políticas para el desarrollo socioeconómico y 

humano que procuran la igualdad de oportunidades y derechos para todas las 

personas, independientemente de su status social, su género, edad, condición 

física o mental, su raza, religión, opción sexual, etc., en equilibrio con si medio-

ambiente. 

Es revelador como los organismos internacionales y las ONG, acuerdan en la 

importancia de reconocer y aprender acerca de la discapacidad, como así 

también la necesidad de que estas relaciones sean cada vez más inclusivas y 

solidarias, sin embargo, la realidad de la que formamos parte a diario, nos 



muestra una distancia muy importante entre el ideal de comunidad y lo real en la 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. 360º, un paseo por el mundo. 

4.1. ¿Qué entendemos por exclusión social? 

 

 Antes de comenzar a abordar el tema de la exclusión social en el mundo, se 

explicará una definición sobre exclusión social: ¨ Procesos mediante el cual los individuos 

o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en 

la que viven ¨ (Fundación Europea, 1995). 

El significado de exclusión social tiene diversas visiones según las distintas 

miradas de intelectuales y políticos. Por un lado, se relaciona directamente con la 

pobreza, ya que muchas personas la ven como una causante de la misma o está incluida 

en la dinámica de expulsar. En este sentido, la exclusión social va acompañada de la 

discriminación, ya que una acción de la misma es dejar de lado a la persona y/o su 

referencia como individuo; la cual debe formar parte de un grupo o comunidad tanto para 

constituirse como sujeto, como así también, para respetar un derecho adquirido con 

rango constitucional, es decir, la inclusión. 

Es preocupante el hecho de que año tras año, se den a conocer cada vez más 

organizaciones no gubernamentales, que luchan contra la exclusión social y 

discriminación de las personas. Las mismas, buscan llegar a la sociedad para que cada 

individuo tome conciencia sobre el tema, y generar actitudes de reconocimiento y respeto 

en la sociedad; también preocupa que estas asociaciones civiles estén ocupando un 

lugar que no está representado por el Estado, a pesar de que es obligación del mismo 

hacer cumplir la reglamentación vigente. 



                     

Figura 17: Campaña en Europa. 
Fuente: http://www.enlazatecontralapobreza.com/ano-europeo-de-lucha-contra-la-

pobreza/ 
 

Todos los habitantes de este planeta deben tomar conciencia sobre la situación a 

la que se está dirigiendo el hombre, centrando su atención en sí mismo, y poco 

relevancia o solo la necesaria, en lo social. Esta dinámica es opuesta a las actitudes de 

las primeras civilizaciones, quienes reconocían en los lazos comunitarios la posibilidad de 

supervivencia y de optimizar la calidad de vida.  

Es por eso que el estilo y convocatoria de la campaña que se presenta, busca 

provocar una reflexión sobre la forma en la que nos comunicamos y relacionamos. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, es imperativo comenzar a trabajar en las 

instituciones educativas, para que sean los más pequeños los que comiencen a tomar 

conciencia, como así también en los hogares, espacios de recreación, tanto públicas 

como privadas, ya sea clubes o plazas, etc., con el fin de que las próximas generaciones 

crezcan con una identidad colectiva diferente. 

Sin que las personas afectadas a una enfermedad estén presentes en el lugar 

donde se habla o se trata sobre el tema, muchas veces, se las definen con términos los 

cuales le afectan, dañan y se trata de manera despectiva a este sector de la población, 

haciendo de forma inconciente e indirecta, un acto totalmente discriminatorio. De esta 

manera se termina excluyendo al individuo afectado en la sociedad, ya que no se miden 

http://www.enlazatecontralapobreza.com/ano-europeo-de-lucha-contra-la-pobreza/
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las consecuencias que esto provoca. Estos actos son, en uno de sus puntos, resultado de 

la falta de información que tiene la población al respecto, y el no saber cómo tratar o 

denominar la situación.   

Otra manera muy común en el trato hacia una persona discapacitada, es el 

cuidado extremo y una sobreprotección para con los niños, tratando su enfermedad como 

si no fueran capaces de realizar algunas actividades de manera independiente o de 

manera diferente a la habitual. Pero las profesiones consultadas, reconocen que los niños 

con dificultades motoras, por ejemplo, tienen plena conciencia de la situación y son 

capaces de reconocer la impericia, el miedo, o una desconsideración por parte de un 

adulto.   

Este tipo de situaciones se da en varios contextos, en este caso se menciona las 

plazas o espacios de recreación públicos, ya que es el tema principal que se trata en el 

proyecto. En esos lugares, hoy en día se puede realizar una crítica lógica y coherente 

sobre los juegos como así también en el mobiliario urbano que componen el espacio en 

si, en cierta forma, generan exclusión social, en los cuales se puede observar una barrera 

en cuanto a la accesibilidad, para un sector de la sociedad, haciendo que se sientan 

apartados, sin que el resto de la población logre entender cuan contraproducente es que 

los discapacitados atraviesen por esa situación. Vale aclarar que esto no solo sucede en 

los juegos de las plazas o en el espacio en sí, sino que se puedo notar en las distintas 

obras, públicas como privadas, donde se observan distintos obstáculos para la libre 

circulación o accesibilidad. 

En orden de atención los países de Europa occidental dedican presupuestos y 

proyectos innovadores para lograr dejar de lado la exclusión social, invirtiendo en 

transporte público, reordenamiento de la circulación, planificación y mejora de espacios 

públicos, para que todos tengan la posibilidad de transitar por las ciudades. 

La exclusión se ve influenciada por las distintas corrientes políticas. Se puede 

diferenciar en Francia, donde el Estado tiene una gran participación y se encuentra 



presente con la sociedad y la cooperación con cada uno de los ciudadanos, facilitando la 

integración social. Por otro lado, en el Reino Unido, se ha reducido sus contribuciones y 

crea alicientes para los habitantes. En cualquier caso, el común denominador de la 

exclusión social, se comprende como un concepto multidimensional que afecta 

negativamente distintos ámbitos del desarrollo humano. 

Se puede destacar que en las distintas ciudades del mundo –metrópolia-, la  

exclusión social se manifiesta desde diferentes aspectos, de acuerdo a su dinámica y 

constitución económica.  

Por ejemplo, en España la permanencia en el tiempo de los niveles de pobreza, 

ha generado la necesidad que desde el Estado se ponga en marcha programas de rentas 

mínimas a las Comunidades Autónomas, a pesar de esto, las políticas sociales no dieron 

respuesta a estos problemas, por ser muy universalistas y con baja intensidad.  

También es importante mencionar que el porcentaje de la población, donde estos 

déficit de integración le afectan de una forma muy leve, estableciéndose diversos 

mecanismos de compensación que hacen suponer que la  problemática social no llega a 

ponerse tanto en cuestión, pero en relación a las personas que tienen un paso por el 

sistema educativo, han superado sus habilidades y saberes adquiridos, apoyados 

también por su experiencia laboral, en la cual la reducción del ingreso puede no tener 

efectos tan graves si se posee una vivienda digna y equipada (Laparra y Pérez, 2008) 

 



 

Figura 18: Plaza en Torrejón de Ardoz, España. 
Fuente: http://www.parquesinfantilesvalencia.com/category/nuestrosparques/ 
  

Por otro lado, los países escandinavos, presentan una legislación y ejecución de 

las leyes, mucho más avanzados que otras realidades, en Suecia, por ejemplo, un país 

altamente desarrollado, y que está en constante proceso de búsqueda, investigación y 

participación para eliminar la exclusión social, realiza informes y trabajos para los 

ciudadanos, para evitar la desigualdad de los habitantes en sus ciudades. El estado está 

interesado constantemente, en implementar medidas políticas equitativas, y gracias a 

esto, las distintas instituciones que lo componen, trabajan y pretenden diseñar estrategias 

para lograr y llevar a cabo éste objetivo. 

Los equipos de tareas políticas suecos elaboran constantemente, guías de trabajo 

para lograr una integración masiva de la sociedad, actualizándolas año tras año, y 

planteándose objetivos a desarrollar. Permanentemente están viendo implementar 

medidas y lograr ayudar a los discapacitados, para que éstos no se vean excluidos ni 

sientan inferioridad al transitar pos los espacios públicos. Gracias a esto, se busca 

http://www.parquesinfantilesvalencia.com/category/nuestrosparques/


alcanzar una mayor expectativa de vida y un mejoramiento en la salud pública, como así 

también ayudar a los jóvenes a reducir el consumo de drogas.  

Según un Informe de Suecia sobre medidas para prevenir la pobreza y la 

exclusión social, se implemento una serie de medidas para luchar contra la ellas, algunas 

son:  

 Reformar el sistema de pensiones. 

 Mejorar los servicios de salud y atención universal. 

 Educación deportiva para todas las edades. 

 Accesibilidad a la vivienda. 

 Prestar atención a la delincuencia infantil. 

 Igualdad de derechos para las personas con discapacidad. 

 

La revista online Futuros, publicó un informe sobre Medidas para prevenir la la 

pobreza y la exclusión social, donde dice lo siguiente:  

     La sociedad debe ser diseñada de acuerdo con el principio de igual dignidad para  

     todos los seres humanos (...) cualquier formulación de políticas debe estar basada en  

     este principio. Por dignidad se entiende, vivir sin situaciones de pobreza, y sin  

     exclusiones de ningún tipo por razones de sexo, origen étnico, afiliaciones religiosas,  

     políticas, orientaciones sexuales o discapacidades. Estos principios rectores debieran  

     ser aplicados no sólo en Europa, sino en nuestra región latinoamericana y caribeña,  

     en todas las sociedades de hoy (Futuros, 2005). 

 



 

Figura 19: Parque Infantil Monstrum, Suecia. 
Fuente: http://entrechiquitines.com/viajes_familia/parques-infantiles-de-monstrum-en-
dinamarca-y-suecia/ 
  

4.2. Tipos y formas de exclusión. 

 Como se menciona en los apartados anteriores, la exclusión social se puede 

generar por varias causas, y una de ellas es cuando se siguen o se necesita pertenecer y 

formar parte de los ideales de un grupo social, ya que las condiciones económicas no son 

las suficientes, o por los intereses que ejerce el poder para sus beneficios. El prestigio 

estamental, provoca diferenciación y rechazo hacia el otro que no pertenece. 

Otra causa que está ligada a la distribución de los accesos de los bienes y 

servicios públicos; tales como agua, electricidad, etc., es una de las características más 

concretas y posibles de revelar en cuanto a la exclusión social.  

A modo de primera síntesis, podemos decir, que en la problemática de la 

exclusión social, se podrán reconocer diferentes aspectos:  

http://entrechiquitines.com/viajes_familia/parques-infantiles-de-monstrum-en-dinamarca-y-suecia/
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 Económico: escasos ingresos salariales, empleo fluctuante, escasez de alimentos 

y carencia de vivienda propia. 

 Social: disolución de sus lazos sociales familiares y vinculares, influenciado por 

falta de comunicación activa en la comunidad, como también diferencia de 

género, etnias o castas. 

 Político: incapacidad de participación sujeto activo en la comunidad, bajando su 

nivel general. 

 Cultural: la exclusión aquí se ve cuando no hay una aceptación de las personas 

que poseen diferencias en sus creencias y formas de vida.  

 Religioso: discriminación de las personas que poseen otras costumbres o 

practican otra religión. Como por ejemplo, los judíos, hindúes, etc. 

 Étnicas: se discrimina a las personas según la raza, ya sea por tono de piel o por 

sus características físicas. 

 

La lista precedente demuestra que la problemática es compleja y atraviesa a 

todas las clases y estamentos de una sociedad, sin embargo, los procesos de 

estigmatización y exclusión, se reconocen en los grupos identificados como ¨ minorías ¨ 

dentro de una comunidad: ¨ discapacitados , ¨ mujeres ¨, ¨ asiáticos en grupos 

occidentales ¨, etc. 

 La competencia cultural y el grado de acceso a los sistemas de salud de los 

diferentes grupos sociales, permite que ante un integrante del núcleo familiar con un 

grado de discapacidad, las familias construyan caminos alternativos y definan la realidad 

desde lugares no comunes. 

A continuación se describen dos casos particulares sobre como es la vida de las 

familias que tienen por lo menos un hijo con discapacidad, como es su forma de trabajar 

en el hogar, su comunicación y el trato entre los miembros de su hogar.  



En primer lugar se describe el siguiente caso, el cual salió publicado en el Diario 

Clarín Mujer, del día 13/4/2012. En este sentido, el caso de María José Calcaterra y su 

marido, quienes a partir del nacimiento de su primogénito, se encontraron frente a la 

realidad de un niño diferente, se documentaron acerca de la patología y empezaron a ver 

la realidad con un grado de percepción diferente en el hogar. Además los especialistas 

consultados, aconsejaron que sean estrictos y que tengan un alto grado de perseverancia 

en el cuidado, ya que es una actitud favorable para la construcción de lazos y 

sentimientos de pertenencia en personas con dificultades para la sociabilidad. Este 

recorrido, les permitió también, desprenderse de los perjuicios y sentimientos de 

indefensión, toda la familia acepta la premisa de Maria José: ¨ En casa prohibí usar la 

palabra pobrecito ¨. 

  Cuando su hijo comenzó la escuela, María José recuerda: ¨ Fue un golpe asumir, 

casi de repente, que su educación sería diferente como toda su vida. Fue muy 

angustiante ¨.  

Hasta los 12 años tuvo que recurrir al Instituto de Rehabilitación de Vicente López 

y a la Escuela Municipal 502. Luego fue a una escuela de recuperación ya que sabía leer 

y escribir.  

 Cuando pasó su mayoría de edad, tuvo que dejar el colegio como todos los niños, 

ya que sabía los requisitos básicos de leer y escribir, y comenzó a trabajar en un Taller 

protegido de Accervil, el cual es una ONG, donde comparte el espacio con otras 40 

personas con discapacidad motriz, cobrando un salario que el Gobierno de la Provincia 

les da.  

     María José dijo:  

     Cuando cumplió los 18, se consideró que era el momento de que empezara a trabajar  

     ya que los exámenes determinaban que no podría seguir un secundario. Le hizo bien     

     empezar a ganas su propio dinero con esfuerzo. El trabajo dignifica y mejora la  

     autoestima.  



¨ Un discapacitado te imposibilita para muchas cosas, pero te hace mejor en otras ¨. 

 Maria José rescata que los efectos terapéuticos de las escuelas le resultaron 

positivos, ya que se tenia en cuenta la integración de los chicos, ¨ porque la mezcla 

amplía el aprendizaje, tanto entre los discapacitados como para el resto ¨. 

 Finalmente concluye ¨ tener un hijo discapacitado no es el fin del mundo ni de la 

familia. No es un camino difícil. Es un camino diferente ¨. 

 Por otra parte se encuentra el caso de Roberto Molinares, su nota fue publicada 

en la revista El Cisne del mes de Agosto de 2006. Su hijo nació con síndrome de Noonan: 

¨ No es fácil aceptar la realidad, la mente puede fabricar subterfugios que jamás 

imaginamos ¨. Nadie está preparado para recibir un chico con problemas de discapacidad 

y obviamente no se sabe como actuar o reaccionar ¨ Por supuesto todo ello implica una 

inmejorable oportunidad para aprender y para crecer, pero sólo podemos entenderlo 

cuando se ha caminado parte del trayecto y se ha aceptado el reto ¨. 

En la nota Roberto cuenta:  

     Mi experiencia como padre se ha vista enriquecida por una inmensa cantidad de  

     pequeños descubrimientos. Es como si viéramos una película de artes marciales en  

     acción lenta. Vamos muy despacio, pero lo suficientemente despiertos y atentos como  

     para poder maravillarnos con cada nuevo movimiento. Si cada escena fuese rodada a  

     la velocidad habitual habríamos pasado por alto mucho de lo realmente importante,   

     sencillamente no lo habríamos visto. 

Concluye diciendo: 

     Con el tiempo hemos descubierto que no es fácil el recorrido, este camino no está  

     exento de dificultades, luchas, frustraciones. Claro está, de vez en cuando debemos  

     enjugar una que otra lágrima. Afortunadamente la mayoría de las veces son de  

     felicidad. 

 

 



4.3. Igualdad de derechos. 

 Se considera importante realizar una introducción conceptual acerca de las ideas 

de   igualdad y derechos, que permita consensuar las categorías trabajadas. 

     El derecho a la igualdad es aquel derecho inherente que tienen todos los seres    

     humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás  

     derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivos 

     de nacionalidad, raza, creencias o cualquier otro motivo (Wikipedia enciclopedia,  

     2012). 

 En Argentina, existe una Ley Nº 23.592, la cual se despliegan distintos artículos 

para entender y no llevar a cabo la discriminación. Donde manifiesta que: ¨…se 

considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por 

motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

posición económica, condición social o caracteres físicos ¨(Gobierno de Buenos Aires, 

1988). 

 La presente Ley, da a entender que se realizará una pena de un mes a tres años 

para aquellas personas o grupos de personas que ejerzan o participen de actos 

discriminatorios, como así mismo, quienes alentaren o iniciaren a la persecución y el odio 

contra una persona o grupo, por el mismo motivo de causas mencionadas en el párrafo 

anterior. 

 Por otra parte, especifica la forma de exhibir de forma reglamentaria los carteles 

correspondientes para locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, bares, 

restaurantes u otros lugares de acceso público, donde la casa se reserva el derecho de 

admisión.  

De esta manera, queda por asentado jurídicamente, que se producen actos 

discriminatorios cuando no se le da a la persona, a utilizar los derechos que el Estado 

brinda.  



Se adjuntará en el cuerpo C, una copia sobre la Ley Nº 23.592 la cual habla sobre 

la Penalización de los Actos Discriminatorios,  para realizar una completa explicación 

sobre la misma. 

 En los países de bajos recursos, la atención a la discapacidad es menor, ya que el 

Estado, no dispone de los medios necesarios para realizar acciones de inclusión social. 

Esta situación es consecuencia de los altos niveles en el índice de pobreza, donde las 

personas no tienen acceso a la alimentación de calidad, educación y vivienda, como así 

también, la posibilidad de tener asistencia sanitaria ni agua potable.  

 Como se fue mencionando en capítulos anteriores, si la pobreza es parte de la 

realidad de un grupo de ciudadanos, entonces se entiende que este aumento tiene efecto 

el índice de exclusión/discapacidad. Pero esto no es un tema de agenda en los países 

latinos, donde la prioridad está puesta en la problemática de los pueblos originarios y en 

menor medida en las personas que sufren algún tipo de discapacidad, prestándole 

escasa atención al sector de la población que lucha por su igualdad de derechos y 

oportunidades, y que se generen las mismas posibilidades que las personas sin 

discapacidad. 

 Con éste abordaje, no se busca que se deje de lado los pueblos originarios, sino 

que se le de mas énfasis a las personas que sufren algún tipo de discapacidad, y que se 

las haga valer como personas que son, tratando de encontrar un equilibrios, para que 

todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y beneficios. 

Es la Organización de las Naciones Unidas, la que hace que los países se unan 

de manera voluntaria, para colaborar con la paz mundial, adhiriendo a todas las naciones 

y apoyar al crecimiento económico y social. Aquí se incluyen a todas las naciones del 

mundo y realizan acciones para ayudar a buscar soluciones a los problemas que surgen 

entre los distintos países y así tomar medidas necesarias, las cuales interesen a la 

humanidad.  



 La ONU, en su página oficial en Internet, publica cuales son los principios que 

guían a esta organización en la definición y trabajo con la igualdad: 

 

 Todos los Estados Miembros tienen igualdad soberana. 

 Todos los Estados Miembros deben obedecer la Carta. 

 Los países deben tratar de resolver sus diferencias por medios pacíficos. 

 Los países deben evitar el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. 

 La ONU no puede intervenir en los asuntos internos de ningún país. 

 Los países deben tratar de ayudar a las Naciones Unidas. 

 

La ONU, plantea una Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, el cual trata sobre los derechos humanos para la organización de 

integración, donde destaca un cambio paradigmático en cuanto a las actitudes y 

enfoques con respecto a las personas discapacitadas. En dicha Convención se afirma 

que las personas, sea cual fuera su discapacidad, deben gozar de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, realizando las adaptaciones necesarias para que 

puedan ejercerlos de manera afectiva. 

La igualdad ante la ley, es el principio que reconoce a todos los ciudadanos, tienen la 

capacidad de tener los mismos derechos y deberes, es decir, que todas las personas 

tenemos el deber y el derecho de asegurar nuestra igualdad para que los ampare la ley 

en determinadas circunstancias, como así también, garantizar el principio que recoge la 

capacidad de las personas que tienen impedidas algunas de sus actividades diarias. 

La igualdad ante la ley es el principio que reconoce a todos los ciudadanos, tienen la 

capacidad de tener los mismos derechos y deberes, es decir que todas las personas 

tenemos el deber y el derecho de asegurar nuestra igualdad para que los ampare la ley 

en determinadas circunstancia, garantizar el principio que recoge la capacidad de las 

personas que tienen impedidas algunas de sus actividades diarias.  



Capítulo 5. Un producto para todos. 

5.1. Descripción y beneficios. 

 

 Para el desarrollo y diseño del producto, se tomó como base, diseñar un juego 

donde la integración e inclusión de los niños sea completa, sin llegar a caer en la 

discriminación o posibilidad de que el niño en sillas de ruedas no pueda utilizarlo. 

 Luego de haber realizado un análisis e investigación sobre la integración de los 

chicos con y sin discapacidad en espacios públicos, se llegó a una propuesta concreta de 

diseño la cual ofrece la oportunidad a los niños de poder entretenerse juntos en un mismo 

espacio o producto de recreación, teniendo como objetivo que el juego no sea un 

elemento modificado o readaptado para el chico en sillas de ruedas, sino un elemento 

más, en el que todos pueden acceder de la misma manera, sin tener que diferenciar 

espacios ni sectores para que se ubiquen los pequeños con discapacidad. 

El producto busca promover la actividad intelectual de los niños, así como 

también, colaborar con un espacio con acceso y posibilidades para todos, para que 

puedan ser estimulados y lograr la sociabilización indispensable para el desarrollo y 

crecimiento saludable.  

Donde las diferencias y prejuicios entre los ciudadanos, específicamente la actitud 

de los padres que son quienes apartan a sus niños frente a una persona con 

discapacidad, no se haga notar, llegando así, a lograr una integración e inclusión 

uniforme. 

Todos los niños son iguales ante la ley y a través de tratados internacionales, 

estos derechos también son reconocidos en el mundo. La diferencia entonces, es la 

condición física o motriz, es por eso que algunos requieren del uso de elementos 

ortopédicos ajenos a su cuerpo, siendo estos los causantes de que la comunidad los vea 

como algo anormal o diferente. Sin embargo, estos niños, tienen un desarrollo parecido al 



de los niños sin ninguna enfermedad, donde solo les puede llevar un poco más de tiempo 

en realizar las mismas actividades que el resto de los niños.  

Es muy importante que los chicos con y sin discapacidad crezcan con la idea de 

que los productos u objetos que se encuentran en la vida diaria, no sean de uso único 

para personas normales, sino que en todos los aspectos, se sientan que pueden utilizar 

cada uno de los elementos como cualquier ciudadano, teniendo los mismos beneficios y 

derechos. 

                      

Figura 20: Espacio selectivo para el discapacitado. 
Fuente: http://www.luzverde.com.uy/juegos-inclusivos-en-parques-de-montevideo-y-

canelones/ 

Llegado a este punto de la descripción de la situación general, se puede decir que  

la idea a la que se quiere llegar es poder desarrollar un producto universal para niños en 

espacios públicos, el cual sea de fácil acceso, dando la posibilidad de uso a la mayor 

cantidad de población que se requiera, sin que sea un objeto readaptado o rediseñado de 

una manera exclusiva. Además se agrega la importancia de considerar evitar que haya 

barreras que impidan su utilización abarcando todos los conceptos de accesibilidad. 

http://www.luzverde.com.uy/juegos-inclusivos-en-parques-de-montevideo-y-canelones/
http://www.luzverde.com.uy/juegos-inclusivos-en-parques-de-montevideo-y-canelones/


                       

Figura 21: Piscina universal. 
Fuente: http://www.futuroaccesible.es/departamentotecnico.html 
 

Poder realizar un diseño universal, es una categoría de diseño que abarca la 

mayor cantidad de productos posibles en los últimos tiempos, lo que se denomina 

reducción de interfase, y tomando como base el tema de la inclusión social, que es algo 

que, como ya se mencionó anteriormente, nos afecta a todos como ciudadanos, ya que 

en algún momento de la vida, por distintos motivos, el hombre se presenta frente a una 

situación de inaccesibilidad, viéndose en la necesidad de utilizar algunos elementos o 

productos de esta índole de la forma más autónoma posible, tomando a la persona en 

toda su diversidad y posibilidades. 

 La mirada más común que hay en un espacio público son las plazas y los juegos 

que se encuentran en ella. Es lindo poder disfrutarla y gozar de sus instalaciones junto  

con familiares, amigos, profesores, durante cualquier época del año; pero el 

inconveniente en la actualidad es que las personas con discapacidad en Argentina, no 

pueden hacerlo de a cuerdo a sus derechos, ya que en los productos no se los tiene en 

cuenta como tal. 

 En muchas plazas del país, se instalaron productos para que los chicos con 

distintas capacidades puedan acceder, pero ninguno de ellos, da la posibilidad al niño de 

no depender de otra persona, donde los padres o responsables, tienen que estar 

constantemente a su lado para ayudarlos a disfrutar de los juegos como todos los chicos.  

http://www.futuroaccesible.es/departamentotecnico.html


También hay casos de juegos que tienen el simple hecho de que se vea 

especificado mediante un logo de discapacidad, que en ese sector del juego tiene que 

ubicarse la silla de rueda únicamente, llevando en una cierta manera, a excluir o apartar a 

estas personas del resto de la población.                

 

                             

Figura 22: Ayudando al discapacitado. 
Fuente: http://www.diariolarepublica.net/2012/03/bse-inauguro-plaza/ 
 

Una vez evaluadas y observadas en detalle las situaciones de los productos que 

ya existen en el mercado para espacios públicos, se optó por pensar en un juego  

universalmente accesible y orientado a satisfacer a los usuarios directos, chicos con 

discapacidad, y a los indirectos, como lo son los padres, responsables o acompañantes.  

Con el fin de mejorar la integración e inclusión de las personas con discapacidad, 

haciendo que ellos puedan utilizar los elementos de manera libre, sin verse en la 

necesidad de que alguien tenga de ayudarlos, como así también lograr una educación 

hacia todos, en el sentido de poder compartir y utilizar un espacio o elemento en forma 

conjunta, sin dejar a nadie fuera de el se presenta el siguiente dispositivo: 

 El producto es para ser instalado y utilizado en espacios amplios al aire libre o no, 

como también se lo puede ubicar en instituciones privadas, o simplemente en 

parques o plazas que el Estado brinda a la sociedad, buscando como objetivo la 

solidaridad e integración de todos los tipos de personas, evitando que nadie se 

http://www.diariolarepublica.net/2012/03/bse-inauguro-plaza/


sienta apartado o excluido de un juego, donde se vea a todos los niños 

disfrutando de el. 

Con este producto, todo el público se sentirá participe, logrando así instaurar a cada 

persona, la idea de participación en conjunto y colaboración hacia con el otro, con el fin 

de lograr una educación universal, en el cual los padres de los chicos con discapacidad, 

se sientan felices al ver a su hijo formar parte de un juego donde no sea solo para ellos, 

sino para los demás niños también. 

 Para su diseño, se tomaron características que se mencionaron en los capítulos 

anteriores, como lo es el caso de la utilización de bordes sin filos ni aristas en 

punta, el empleo de materiales antideslizantes, para evitar tropezones o 

resbalamientos, con el fin de evitar que los usuarios se lastimen en el momento de 

su uso o de lo contrario, en su estado de reposo.  

Se sabe y se conoce que en la actualidad hay juegos similares, pero la diferencia es 

que estos, no están pensados y diseñados, o por lo menos no se tuvo en cuenta la 

integración y participación mutua de los niños, no teniendo la cautela de que muchos 

niños en sillas de ruedas pueden o no tienen la posibilidad de poder realizar la fuerza 

necesaria como para poder tomar envión para desplazarse, sintiéndose en la necesidad 

de que un tercero tenga que ayudarlos.  

Las imágenes presentadas anteriormente, demuestran que los productos 

existentes, no dejan de tener la necesidad de que los chicos con discapacidad se sientan 

acompañados de una persona, el cual ayude a bajar sus rampas para poder ingresar al 

juego o trabar las sillas con elementos, al que el propio usuario no tiene alcance, o por lo 

menos generalmente, la ubicación de estas trabas se suele ubicar en el sector donde se 

encuentran las ruedas de mayor tamaño de las sillas para que estas no se desplacen. 

 En el diseño que se presentará a continuación, se tuvieron en cuenta varios 

puntos y normas que fueron surgiendo a lo largo del proyecto, para poder llegar 

así a un buen desarrollo del producto, siempre abarcando en cada ítem que se 



planteó, el tema principal que es la seguridad, siendo este un objeto que estará al 

alcance de diversas personas.  

       

Figura 23: Calesita para la integración. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Si bien se planteó que el objeto puede ser instalado en instituciones privadas o 

centros de día, en el cuerpo del trabajo se habló sobre los espacios públicos, como lugar 

de encuentro de todos los habitantes de una comunidad, en el cual asisten personas de 

diferentes clases sociales, siendo estos, el lugar donde la gente interactúa y relaciona 

con la diversidad de la población. Buscando que el producto, sea un dispositivo, el cual 

capte la atención de todas las personas, sin discriminar su condición física o moral, en el 

que se puedan integrar todos y cada uno de ellos, buscando ampliar la idea de 

colaboración y solidaridad.  

Con este producto, los niños van a tener la libertad de poder ingresar o salir del 

dispositivo con total libertad, evitando que se sientan en la necesidad de tener que llamar 

a un adulto o responsable que los retire del juego.  

Esto va a colaborar en la estimulación de los niños con discapacidad, ya que se 

van a poder sentir independientes y no verse atados a que la persona que los acompaña, 



deba desplazarlos por la plaza o que tengan que sacarlos de sus sillas de ruedas para 

que puedan disfrutar de los juegos que ofrece el Estado. 

Por otro lado, podemos notar que los elementos que están pensados para la 

integración de los chicos con discapacidad, tienen mecanismos complejos o como ya se 

mencionó, enormes trabas, como así también, rampas que se elevan sobre el juego, los 

cuales pueden romperse o soltarse, provocando grandes accidentes, o por el contrario, 

un caso cotidiano en la Argentina, que personas con malas intenciones las dañen, 

haciéndose cargo el Estado de tener que repararlas, la cual provoca un nuevo gasto de 

dinero, y principalmente esperar que las autoridades se tomen el trabajo de volver a 

repararlos.    

Si se plantea realizar un producto de uso universal para espacios públicos, se 

deben tomar las medidas de precaución necesarias para evitar estos tipos de accidentes, 

ya que en el caso de que pasara algún incidente, el Estado o diseñador del producto se 

hacer cargo y responsable de la gravedad del problema. 

El producto que se presenta como diseño del Proyecto de Graduación, tiene todas 

las miradas, aspectos y características que se ve en otras calesitas que se encuentran en  

plazas o parques a cargo del Estado.  

 El dispositivo es una calesita la cual se refleja como una calesita típica que se 

puede encontrar en cualquier espacio de recreación, donde los niños ingresan a 

ella y deben ser impulsados para poder realizar el movimiento de rotación sobre el 

eje de la misma; estos tipos de juegos son uno de los principales a los que 

recurren los chicos, ya que al subirse logran tener la sensación de estar volando o 

por lo menos esas son las respuestas que dan los niños. 

Principalmente el diseño del proyecto fue pensado para la integración e inclusión de 

los niños que se encuentran en sillas de rueda únicamente junto con los niños que no 

presentan ninguna patología, pero la calesita da la posibilidad de que cualquier chico con 

discapacidad, ya sea visual, auditiva, motriz, etc., pueda acceder a ella, ya que no cuenta 



con elementos los cuales interrumpe el paso, en el caso de que se quiera incorporar en el 

entretenimiento, una persona con bastón para ciegos, o alguien que deba caminar con la 

ayuda de un andador o muleta.  

De esta manera se busca realizar un dispositivo el cual incluya y abarque a todos 

los integrantes de una comunidad, pudiendo así relacionarse de forma libre, sin que haya 

miradas desagradables o una visión de que el niño sin discapacidad se está presentando 

frente a un elemento para el inválido, evitando así que se discrimine ni que nadie se aleje 

de el como algo extraño. Es así que se concreta un dispositivo en el que se vean 

manifestados todos los aspectos que forman a la integración, la inclusión y motivación de 

los niños frente al objeto de recreación. 

No hay niño que no se divierta, disfrute y quiera no volver a las plazas públicas 

donde se encuentran dispositivos de recreación. A ellos les encanta jugar con otros 

chicos y poder compartir el espacio. Pero si no se realiza un producto el cual abarque a 

todos los chicos, no se podrá incorporar a la educación la integración e inclusión, 

siguiendo así, con una sociedad como es la que existe hoy en día, donde no se lo tiene 

presente al otro tal cual sus condiciones físicas se lo permiten.  

Con el producto se pretende comprender a niños de distintas edades y niveles de 

motricidad, buscando que el chico, tome confianza con el objeto y aprenda a manipularlo 

y a entrar o salir de él sin ningún inconveniente o barrera que le impida la ayuda de 

alguien.  

 El producto en su totalidad se encuentra fabricado en material de hierro, ya que si 

se ubicaría a la intemperie o no, con los tratamientos previos adecuados para que 

no se oxiden, no requiere de un mantenimiento constante, siendo materiales que 

resistentes en el tiempo y a los cambios climáticos, evitando así su corrosión. 

Se utilizaron paletas de tonos brillantes, colores primarios, los cuales son fuertes, y se 

encuentra demostrado por estudios realizados, que éstos, capta la atención de los niños, 

siendo tonos llamativos y de alto  impacto visual para ellos. 



La calesita es uno de los productos básicos que se pueden encontrar en una 

plaza. Es por eso que se partió sobre esta morfología, la idea de hacer un producto 

integrador, dando la misma posibilidad a todos de poder compartir un entretenimiento sin 

tener la necesidad de sectorizar cada ubicación del niño.  

                       

 Figura 24: Propuesta de diseño. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 La forma curva que se le dio a las barandas, fueron pensadas para que el chico 

en sillas de rueda se encuentre envuelto y protegida por ella, actuando de manera 

indirecta como traba de la misma, en la que los chicos de distintas capacidades 

podrán tomarse para evitar golpes y caídas.   

Estas se encuentran a una altura aproximadamente de 70cm. siendo la medida en 

alto especial para que los chicos en sillas de rueda puedan sujetarse, quedando ésta a la 

altura de los apoyabrazos de las sillas. Vale aclarar que cada caso en particular varía, 

dependiendo del tipo de silla de rueda al que se esté sometiendo. 

 El carácter que se le dio a cada uno de los espacios, se pensó para que los chicos 

estén en contacto entre ellos, y puedan interactuar y jugar en el momento de la acción 

con los niños de diferentes capacidades. 



Los niños, tienden a tocar los objetos para diferenciar de que se trata y reconocer 

las texturas, el tacto en el sentido de la exploración y les permite reconocer y establecer 

diferencias; como así también separan los elementos por textura, color,  imágenes o 

medidas, golpear y empujar cada cosa para ver como reacciona frente a esa acción. Es 

por esto que se utilizó una amplia paleta de colores brillantes. 

 Cada una de estas se pintaron de tres de los distintos colores primarios, rojo, azul 

y verde, no solo para lograr a captar la atención de los niños, los cuales siempre se ven 

identificados con uno de estos colores, creyéndose ser los  apoderados de ello, sino que 

también, ayuda al pequeño con discapacidad visual, para que pueda distinguir cada 

sector de la calesita, pudiendo acceder a ella sin ningún tipo de inconveniente.   

 De esta manera el niño que asista al juego con silla de rueda, va a poder sentirse 

participe del mismo, teniendo la posibilidad de poder elegir también un color para  

ubicarse y disfrutar de la recreación con los mismos derechos que el resto de los niños. 

 Por evitar que sea un producto al que se suban una cantidad de chicos, los cuales 

dañen la calesita por el exceso de peso, se la diseñó con un diámetro justo, que permita 

el ingreso de un máximo de tres sillas de ruedas, como también cabe la posibilidad de 

que accedan niños con distintos dispositivos ortopédicos o chicos sin ningún tipo de 

discapacidad. 

 Como ya se dijo anteriormente, en la calesita se buscó lograr la integración e 

inclusión de los niños en un mismo juego, es por esto que para que todos tengan acceso 

a el, sin que dependa de la ayuda de un acompañante, se tomó como un buen resultado 

hacerle el giro, en ambos sentidos, con la ayuda de un motor; ya que de esta manera, si 

sólo se subieran una, dos o tres personas en sillas de ruedas, pueden recrear sin ningún 

inconveniente, no sintiendo la necesidad de depender de un adulto o simplemente de otro 

niño para que la calesita comience a funcionar. O de otra forma, en la cual se presente 

algún caso de niño que no tenga la fuerza muscular necesaria como para poder ejercer el 

movimiento de rotación por su propia cuenta. 



 Es por eso que en la parte superior central de la calesita, se puede observar la 

presencia de un volante, el cual actúa en sentido vertical; mediante éste, la calesita tiene 

tres puntos: giro a favor de las agujas del reloj, neutro o reposo y giro en contra a las 

agujas del reloj; dependiendo de cómo lo coloque el usuario es como el recorrido 

comenzará a actuar. 

 El mismo está situado en el centro de ella, para que todos los niños desde los 

distintos lugares donde se ubiquen en la calesita, puedan accionarla, para comenzar a 

dar el giro, siendo accesible desde todos los sectores. 

                            

 Figura 25: Volante. 
 Fuente: Elaboración propia. 

Este tipo de maniobra no requiere de una aplicación de fuerza muy potente, 

ayudando a que los niños con bajo tono muscular, mejor conocido como hipotonía, 

puedan utilizarla con total facilidad. 

Para poder lograr captar la mayor atención del usuario ya especificado, cada uno 

de estos puntos, se encuentra indicado con un color primario determinado. Colocando el 

color rojo en el centro, siendo este el punto neutro o de reposo. 

El niño logra darse cuenta en que color se encuentra el volante, ya que el mismo 

tiene unas ventanas por donde se refleja el color al que se lo está ubicando.  



El volante solo permite hacer su recorrido en el sentido vertical, es por esta razón 

que sus colores se colocar en el mismo orden, evitando así que el niño, llegue a 

interpretarlo de otra manera.  

 Por otra parte, se analizó la base de la calesita, la superficie de apoyo de los 

niños, la misma está realizada en chapa antideslizante, para evitar que ningún 

niño en el estado o condición en la que acceda, pueda resbalarse o patinarse, si 

alguna vez pudiese encontrarse la calesita mojada o húmeda debido a las 

condiciones climáticas.   

En su parte inferior, se soldaron a la base, cuatro caños cuadrados para evitar que la 

base se debilite y tenga así mayor resistencia, frente el peso que se le aplique al 

dispositivo. 

 Esta base, se pintó de un color primario, para que contraste con la rampa de 

acceso, y poder así diferenciar bien ambas partes, tratando de esta manera, que el niño 

no pise en el momento que la calesita está en funcionamiento, pudiendo así impedir todo 

tipo de accidente. 

 En cuanto a la accesibilidad del juego, se realizó a una altura de 13cm. sobre la 

superficie, mediante una rampa la cual contornea todo el dispositivo, buscando de esta 

manera, que todos los niños tengan acceso desde cualquier cuadrante, ya que si sólo se 

hubiese colocado una rampa en un sector, se caería nuevamente en la idea de exclusión, 

indicando al niño discapacitado, que su lugar de ingreso no es el mismo que el niño 

normal. 

 El tipo de rampa que se utilizó, es la establecida por las normas de accesibilidad, 

la misma cuenta con un sector texturado, tanto en la parte inferior como en la superior de 

la rampa, la cual indica que la persona se está acercando a un área donde se encuentra 

un desnivel, ya sea sobre o por debajo del nivel. 



 La rampa propiamente dicha, cuenta con una inclinación de 6º, la misma se 

encuentra reglamentada en el mismo manual de normas, ya que frente a este tipo de 

altura, cualquier persona pueda circular sobre ella sin ningún tipo de inconveniente. 

 Otro de los ítems que se tuvieron en cuenta para la calesita, es la colocación de 

una tapa en la base del juego, para poder así llegar a lograr un fácil y práctico  

mantenimiento de cada una de las piezas que se encuentra debajo del dispositivo. 

Ya que si alguna de ellas llegara a fallar, se debería desmontar todo el juego para 

su reparación. 

También se pensó y analizó el tema de la colocación de la ventana, para poder 

realizar una limpieza de la superficie donde se encuentra oculto el motor y todo su 

sistema electromecánico, ya que en este lugar, puede acumularse hojas, ramas o basura, 

propio de los espacios públicos. 

 Esta ventana, permite su apertura, gracias a la colocación de tres bisagras en la 

parte inferior de la base, de esta forma se evita que el niño pueda tropezar con alguna de 

ellas o como así también, para que no sea fácil de dañar. 

 La ventana es trabada gracias a la colocación de dos pasadores, los cuales se 

abren mediante un código el cual lo sabe únicamente, la persona encargada del 

mantenimiento del dispositivo. 

             

Figura 26: Tapa de mantenimiento cerrada.       Figura 27: Tapa de mantenimiento abierta 
Fuente: Elaboración propia.                                Fuente: Elaboración propia. 
 



 Para poder ubicar el motor en la parte inferior, se realizó una excavación sobre la 

superficie, las medidas serán aclaradas en el siguiente sub capitulo, para que de esta 

forma, se pueda también realizar un eje de contención firme en cemento para fijar el caño 

central de la calesita. 

 Ésta excavación se reafirma con ladrillos de pandereta, para evitar el 

desmoronamiento de sus paredes. Siendo solo, simples ladrillos, ubicados en forma 

vertical unos al lado del otro, unidos por material de construcción. 

 Para poder evitar la acumulación de agua o líquidos en la parte inferior de la 

calesita, se instaló un sistema de drenaje para evitar que ésta se quede allí, siendo muy 

peligroso, tanto para el usuario, por temas de fallas eléctrico mecánicas, como también, 

para evitar que el agua esté en contacto con las piezas que hacen al funcionamiento de 

la calesita, y por lo tanto demorar su oxidación. 

 Cada una de las partes de la calesita se pensaron para brindar la mayor seguridad 

que todo adulto pretende para que su hijo pueda divertirse, jugar y sociabilizarse con 

varios chicos a la vez, siendo éste un dispositivo totalmente abierto a la integración de 

todos los pequeños. 

Se buscó realizar un aparato lúdico fijo, innovador para espacios públicos 

abiertos, específicamente en plazas o áreas de recreación. El mismo, se adapta al 

espacio original y no llama la atención por su gran tamaño o por ser una estructura 

modificada de los productos ya existentes en los parques, por el contrario, está pensado 

para ser parte del diseño previsto en las plazas. 

 Además, se diseñaron medidas de seguridad para que los padres puedan confiar 

y estar tranquilos que los chicos no corren peligro, prestando atención en las 

terminaciones del producto en su totalidad y en cada una de sus partes, donde también 

se les puso atención en las pinturas que se utilizarán, que no sean toxicas para los niños.  

El principal objetivo que se tiene para éste dispositivo, es que todos lo chicos 

quieran acceder a el, y lograr reducir la discriminación de los menores en sillas de 



ruedas, realizando un juego pensado para todos, para que los chicos que tengan que 

usar dispositivos extras para su movilidad no tengan que buscar un juego donde puedan 

subirse, sin la posibilidad de relacionarse con otros dentro de un mismo ámbito.  

 

5.2. Datos técnicos. 

 El la imagen que se presentará a continuación, se la realizó en base a la calesita 

ubicada a nivel superficial, sin mostrar la parte inferior donde se aclaró, que estaría 

situado el motor de la misma, junto con su estructura de cemento para el eje principal. 

        

Figura 28: Vistas generales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 



En la figura recién exhibida, se puede apreciar que la calesita en si, la misma se  

encuentra contorneada por una superficie de cemento, la cual se lo denomina área de 

juego. 

Se la realizó con el fin de sectorizar el lugar de entretenimiento de los niños, 

donde no solo sirve como indicador para las personas con discapacidad, la cual se 

encuentra reglamentado en las normas de accesibilidad, sino que también ayuda para 

identificar que el niño se está acercando a un espacio el cual debe prestar mayor 

atención. 

¿Por qué se la realizó tanto en la parte inferior como en la superior del juego? 

 Porque el niño, cuando va recorriendo la plaza y llega a ésta zona, la textura que 

se realizó en el piso se va a hacer sentir tanto en los pies del niño que tenga la 

posibilidad de caminar, como en el que dependa de algún dispositivo ortopédico. Como 

indicador no solo de la presencia de una rampa, sino también para que tengan 

precaución si es que la calesita se encuentra en movimiento. 

 Para el mismo objetivo se la diseñó en la parte superior, pero a diferencia que 

aquí se tuvo en cuenta, de que el niño una vez que egresa de la calesita, no deba toparse 

de manera repentina con la rampa para poder descender, siendo peligroso para el niño 

en sillas de rueda, pudiendo de esta manera poder controlar su bajada. 

 Cada un de los materiales que se utilizó en el producto fueron seleccionados por 

los requisitos que se planteó a la hora de comenzar a analizar la zona, el uso y las 

condiciones climatológicas a la que iba a estar expuesto, teniendo que buscar 

constantemente materia prima de alta resistencia y duración en el tiempo, para que 

pueda soportar cada una de estas condiciones. 

 Al ser un dispositivo el cual requiere soportar el peso de varios niños a la vez, 

evitando accidentes sobre ella y también cumplir con su funcionamiento, se optó por 

colocar una chapa antideslizante de 3/16 ¨, la cual se encuentra en el mercado con un 



espesor de 4,75mm. Ésta es lo suficientemente resistente para sostener la cantidad de 

niños que quieran subirse a ella. 

 Al mismo tiempo para este producto, que estará situado en espacios públicos, se 

requiere realizarle el mayor porcentaje de refuerzo posible, evitar accidentes o roturas del 

producto, para eso se pensó realizar la soldadura, en la parte inferior de la base, de 

cuatro caños de sección cuadrada, en cada uno de los cuadrantes de la misma. 

 Cada una de las tres barandas que componen a la calesita, están realizadas en 

caño de 1 ¼ ¨, y están unidas al eje central y a la base de la calesita, por medio de 

soldaduras. La altura que se le dio a estas barandas es de no más 750mm., medida 

estándar, para que todos los niños puedan sostenerse de ella, tanto los chicos en silla de 

ruedas como los que no requieren de ella. 

 Con respecto al volante para accionar el giro de la calesita, también se lo realizó 

en caño, cumpliendo el mismo requisito que se siguió en toda la etapa de desarrollo del 

producto. El mismo tiene un diámetro de 330mm. con el fin de que no se lo confunda, 

queriendo aplicar una fuerza humana de rotación, como lo es el caso de la mayoría de las 

calesitas. 

 A continuación se muestra una imagen con el volante desarmado en su totalidad, 

con el fin de demostrar como es su unión en conjunto y como está compuesto el mismo 

con cada una de sus partes. 

                                         

Figura 29: Volante desarmado. 
Fuente: Elaboración propia. 



 Para poder desarmar esta parte de la calesita, ya sea para su reparación como 

así también para su mantenimiento, se requiere desenroscar la cabeza superior el cual se 

encuentra sujeto con el caño del eje principal. Una vez realizado esto, se puede retirar de 

manera vertical, ya que la ranura a lo largo del mismo, solo le permite éste recorrido. 

 Por otro lado, se va a explicar como es el funcionamiento de la calesita, que 

mecanismo se utilizó para que logre un movimiento constante, sin que se trabe, como así 

también, como funciona y trabaja el motor, para que pueda ser accionado por los niños, 

haciendo que la misma pueda girar en ambos sentidos, o de lo contrario, permanecer en 

estado de reposo. 

 Una vez realizada la excavación del pozo a unos 400mm. por debajo del nivel de 

la superficie, y colocado en todo su contorno los ladrillos de pandereta para evitar su 

derrumbe, se realizó en el centro del mismo, un cubo de cemento de 300mm. 

aproximadamente, para allí colocar el eje central de caño macizo, el cual contiene toda la 

estructura de la calesita. Este caño, llega hasta la parte superior del eje, siendo de un 

largo de 1660mm. 

                                     

Figura 30: Rodamiento de rodillos cónicos 30.309 
Fuente: Elaboración propia. 
 



Para poder facilitar su funcionamiento, y que pueda girar de la mejor forma 

posible, se colocó en la parte inferior, un rodamiento de rodillos cónicos, el cual se fija al 

eje central del caño macizo. 

Este rodamiento se encuentra separado en dos partes, el aro interior con la 

corona de rodillos fijado el eje central, y por el otro lado se coloca el aro exterior, 

calzándolo en el caño que baja desde la estructura de la calesita. 

Éste permite un giro continuo, pudiendo aplicar también revoluciones elevadas, 

como así también sirve para soportar fuerzas axiales y radiales, tolerando todos los 

pesos que se le pueda aplicar a la calesita. 

Lo importante de este tipo de rodamiento es poder centrar los elementos, para 

que no sufran un desgaste las piezas, como así también lograr una buena distribución de 

las cargas que se aplicarán. 

Por otro lado, en el otro extremo del eje central macizo, en la parte superior de la 

calesita, se colocó otro tipo de rodamiento, llamado rígido de bolas. El mismo se aplica en 

su totalidad sobre el mismo eje macizo, llegando a ser tope con la parte superior del eje 

central de la estructura de la calesita. 

Este tipo de rodamiento, al igual que el anterior, soporta cargas axiales a radiales. 

Es uno de los más utilizados en el mercado ya que tiene la ventaja de ser económico, 

pero por sobre todas las cosas, es bajo en su mantenimiento, algo que es primordial a 

tener en cuenta para la fabricación de la calesita. 

 



                                
 
Figura 31: Rodamiento rígido de bolas 6407. 
Fuente: elaboración propia.  

 Una vez explicado como es el funcionamiento y ubicación de cada uno de los 

rodamientos, para permitir que el giro sea óptimo, se pasará a definir y demostrar como 

se desarrolló la aplicación del motor para que la calesita funciones de manera tal que 

cuando se suban chicos que en sillas de ruedas, puedan tener el mismo derecho que 

cualquier niño en divertirse y lograr obtener la sensación que tiene cualquiera de ellos en 

el momento de subirse a un juegos de esta índole en espacios públicos. 

 Para lograr que la calesita sea impulsada por fuerza mecánica, se optó por la 

aplicación de un moto reductor de 1 ½  HP, significa, un caballo y medio de fuerza. El 

mismo tiene  una velocidad para que se hagan tres vueltas por minuto reloj. 

 El motor funciona gracias a una corona y un piñón de fundición de dientes rectos. 

Por un lado, se explicará que la corona, se encuentra sujeta a la base de la calesita, a la 

chapa antideslizante, por medio de bulones de cabeza frezada inoxidables de 5 ¨ 1/16 por 

2 ¨ ½, los cuales son pasantes con tuercas autofresante. 



 El motor debe ser ubicado en uno de los cuadrantes de la calesita, para que los 

dientes del piñón que tiene en su extremo, se una con los diente de la corona, haciendo 

gracias a este encastre, que la calesita realice el movimiento rotatorio. 

 Para que los movimientos en sentido vertical que realiza en el niño con el volante, 

se realicen con total facilidad, en el interior del eje central de la estructura de la calesita, 

luego de los rodamientos de rodillos cónicos, se colocó un contactor para inversor de 

marcha, el cual es una plaqueta de un tamaño pequeño, sobre el cual se extiende una 

chaveta hacia la altura del volante, haciendo que éste se conecte.  

 Es por eso también que el estado de reposo de la calesita se encuentra en el 

centro, ya que si se lo levanta del centro de las marchas, éste comienza a hacer su giro a 

favor de las agujas del reloj, y de manera contraria sucede si el mismo es orientado hacia 

la posición inferior.  

 Para que esto repercuta en el motor, se conecta cada una de estas dos partes, 

por medio de cables. Vale aclarar, que toda la conexión eléctrica debe realizarse por 

debajo de la superficie, hacia la caja central que se encuentra en la plaza o espacio en el 

que se ubique, con el fin de evitar la exposición de cables, trayendo un gran peligro a los 

niños. 

Para diseñar el producto, se tuvo en cuenta la demanda y producción, el cual se 

pensó para que sea instalado en la mayor cantidad de plazas posibles de la Argentina. 

Tiene que ser un dispositivo de fácil y rápida instalación, con materiales fuertes, 

resistentes y de buena calidad para soportar los daños de personas con malas 

intenciones, como también por el desgaste físico. Cada uno de los requisitos que se 

planteó para el diseño, fueron los que guiaron a la elección y utilización de dichos 

materiales.  

 

 

 



5.3. Modo de uso. 

 

 Para que el dispositivo presentado logre sus objetivos, consideramos que el modo 

de uso debe ser simple y permitir un rápido dominio del mismo, para ello, el niño debe 

reconocer el diseño como una calesita y acceder al mismo a partir de las indicaciones de 

la superficie. 

 La ubicación de cada uno de los participantes es aleatoria y no necesita 

indicaciones, justamente de esta manera se cumple el objetivo de integración. 

 Para dar comienzo al juego, el niño debe identificar la pieza que funciona como 

volante, de modo que éste a partir del sonido de la pieza mecánica, relacione el 

movimiento que le da impulso a la calesita. 

 

 

Figura 32: Modo de uso. 
Fuente: Elaboración propia 

 La estimulación de los sentidos que provoca esta calesita, le permitirá al niño 

identificar rápidamente y explorar de manera lúdica una experiencia novedosa pero de la 



cual se pueda apropiar sin mayores esfuerzos; ésta experiencia es también parte del 

juego.  

 La calesita produce en los niños la sensación de autonomía y libertad, 

despertando en los niños con discapacidad, las ganas de volver a utilizarlo una y otra 

vez, ya que aquí van a poder sentirse integrados en la sociedad, estando en un espacio 

agradable y libre de discriminación.  

 Realizando un dispositivo en el cual se junten todos los niños es una manera 

positiva e indirecta de concientizar a la sociedad y a la vez, ayudando a que los chicos 

con discapacidad formen parte de los juegos que brinda el Estado, haciéndolos participes 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión. 

 

 A lo largo de ésta presentación, se trató de hacer un recorrido por la relación entre 

lo legal y la realidad que atraviesa la interacción de los niños en Argentina.  

            Como consecuencia de la investigación, la idea de hacer un producto el cual 

incluya e integre, principalmente, a todos los niños dentro de un espacio público, es un 

gran desafío, ya que puede beneficiar a un numeroso y diverso grupo social, es decir, no 

solo a los niños con discapacidad, sino también a los que no presentan ninguna dificultad 

física; como así también a los padres de los chicos, ya que con esta propuesta no solo  

se toca el juego como posibilidad, sino también como valor: valor de integración, valor de 

aprendizaje, valor de relación y de conexión con la comunidad. A esta idea ética y 

funcional se suma la necesidad social de generar espacios públicos para todos y 

garantiza derechos constitucionales y universales para los niños.  

Lograr diseñar un dispositivo para áreas públicas, que tenga una visión integral de 

los aspectos funcionales y estéticos, el cual no provoque un impacto por su estructura o 

la atención por su tamaño, pero si por sus colores, texturas y estímulos para los niños; 

que permita hacer foco y concentrarse en la educación e integración de los niños con 

distintas capacidades y de la sociedad en general, fortaleciendo a la comunidad,  

mejorando la calidad de vida humana y brindando soluciones creativas a los usuarios y al 

mercado, son los principales objetivo que se tiene como diseñador y que se buscó 

realizar en el Proyecto de Graduación.  

Si bien es cierta la posibilidad de encontrar más de una solución para el mismo 

desafío creativo, se ve firmemente que éste juegos es válido para la problemática que se 

planteó, ya que cumple con las motivaciones personales, en éste caso, diseñar una pieza 

que cumpla con los objetivos del seminario, pero también que satisfaga a la responsable 

del mismo; reconocer la problemática social y que se presente una propuesta viable para 

la solución de un aspecto para la interacción pública.  



En este sentido, la calesita no solo es un recurso lúdico probado y disfrutado por 

muchas generaciones, sino que el valor agregado y la ventaja comparativa en esta 

propuesta, está en el concepto y valor social que aporta.  

Como se desplegó en el capítulo 4.3, la exclusión como sentido en la red social, 

es una realidad presente en los ámbitos públicos y privados, y en función de esta 

situación, la propuesta del diseño de la calesita, implica combinar un espacio público con 

una motivación para la integración social, es decir, generar un cambio de conducta a 

partir de una propuesta lúdica y abierta a todos, en un espacio común y compartido. 

Es un dispositivo que básicamente estimula el juego simultáneo, la solidaridad en 

la disposición de los espacios, el aprendizaje de las distintas situaciones físicas 

individuales y el estímulo de emociones infantiles. 

Desde el punto de vista personal, se vio importante poder realizar o llevar 

adelante un diseño universal o un producto que se pensó para todos, ya que lleva a la 

posibilidad cada vez más cercana de integración de los individuos de una sociedad; es un 

intento por borrar las diferencias dentro de los límites que una discapacidad pueda, en 

algunos casos, determinar. 

También es importante reconocer que a partir de las nuevas prácticas culturales 

en las empresas (Programa de Responsabilidad Social), estas están cada vez más 

involucradas en la realidad de las comunidades, en las que no solo se asientan 

físicamente, sino también, establecen lazos de apertura hacia la comunidad. Teniendo en 

cuenta esta realidad, se considera válida la conexión entre el diseño innovador y las 

necesidades sociales de las empresas; ya que este tipo de propuestas en ámbitos 

públicos puede concretarse en tiempos más laxos o poco definidos, como así también 

descuidado el mantenimiento necesario para el dispositivo. 

Por último, es de necesidad relevante de destacar que es fundamental para el 

profesional en diseño, poder construir un pensamiento estratégico que representa grados 

de accesibilidad del espacio físico o de los productos que se fabriquen o diseñen, 



dedicados a ¨ todos ¨, con las características y normas a cumplir, para llegar al objetivo 

principal, que es la persona con discapacidad motora, su integración y la seguridad de los 

movimientos en los distintos juegos públicos. 
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	Según la empresa de Norteamérica, Landscape Structures, en Estados Unidos, por ejemplo, controlan todas las zonas de juegos universalmente accesibles, las cuales deben ajustarse a la ley de accesibilidad para discapacitados, donde incluye los caminos, las áreas circundantes, servicios públicos, estacionamientos y lugares de recreación. 

