
Introducción
En la actualidad es frecuente percibir gran interés social por 

los  derechos  de  los  grupos   denominados  minorías  sociales, 

principalmente  aquellas  personas  con  discapacidades  mentales, 

motoras o sensoriales o bien enfermedades como HIV. Se realizan 

manifestaciones, hablan en la televisión y realizan campañas de 

concientización con el objetivo de producir un cambio en las 

conductas y comportamientos del resto de la sociedad y brindando 

información sobre las potencialidades laborales de personas con 

discapacidades.

Existen organizaciones que incentivan el cumplimiento al derecho 

de igualdad, como es el caso de Fundación Par, cuyo lema es: a 

igual capacidad, igual oportunidad. (2006)

Por otro lado,  el estado también establece planes y propuestas 

que  beneficie   a  estos  grupos,  como  la  implementación  de 

semáforos con señales sonoras para ciegos, y el vigente anexo a 

la ley Nº 962 de Accesibilidad, correspondiente al Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires que establece ciertas 

normas a cumplir en lugares públicos para facilitar el día a día 

de personas que deban utilizar sillas de ruedas. 

A  nivel  nacional,  existe  la  Ley  25.280,  que  adhiere  a  la 

Convención  Interamericana  para  la  Eliminación  de  Todas  las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

como también la Ley 23.592, denominada Actos Discriminatorios. 
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El Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia y el 

Racismo  (INADI),  a  través  de  un  estudio,  da  cuenta  de  las 

denuncias  que  realizan   las  personas  con  discapacidad:  un 

10,41%, reclama que las instalaciones públicas y/o privadas no 

reúnen condiciones adecuadas para la movilidad de las personas 

con  discapacidad,  como  también  en  un  6,  25%  denuncian  la 

negativa al acceso a una vacante en instituciones educativas. 

Entre muchas otras, todas estas acciones y leyes tienen el fin 

de regular, garantizar y mejorar la calidad de vida de estas 

personas,  lograr  su  integración  social,  laboral,  escolar  y 

enfatizar la equidad e  igualdad de oportunidades. (Fundación 

Par, 2006).

Detectando  esta  falencia,  observando  la  importancia  de  la 

inclusión social en personas discapacitadas y su constante e 

inconsciente  discriminación,   en  este  proyecto  de  grado  se 

pretende  contribuir  a  la  disolución  de  las  barreras  de 

integración, y evitar la discriminación en el ámbito escolar, 

interviniendo aulas bajo criterios funcionales, partiendo de los 

conocimientos adquiridos en la carrera universitaria de Diseño 

de Interiores y de la Investigación acerca de cuales son los 

impedimentos de dicha inclusión.

Es decir, que el objetivo general de este proyecto de grado es 

el de, a partir del Diseño de Interiores, realizar un modelo de 

aula, de una escuela pública, que permita la integración del 
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alumno  con  discapacidades  motoras  con  sus  pares  y  entorno 

facilitando el desempeño de éstos en el  proceso de aprendizaje.

Se considera necesaria la intervención del espacio en que se 

eliminen  barreras  arquitectónicas  y  se  recurra  a  la 

adaptabilidad de las aulas contribuyendo al reconocimiento del 

aula como lugar de pertenencia.

A  partir  de  la  publicación  de  la  Universidad  de  Palermo, 

Escritos  en  la  Facultad  Nº  65 se  ha  podido  definir  que  la 

categoría de este trabajo de grado es proyecto profesional, dado 

que se desarrolla de manera similar a un trabajo en el ámbito 

laboral de un diseñador de interiores. En este caso, se detecta 

la  necesidad  social  de  facilitar  la  integración  de 

discapacitados motrices, y luego de una investigación y análisis 

de situación, se presenta una propuesta proyectual de aula, que 

disuelva,  a  nivel  funcional  las  barreras  de  integración.  En 

consecuencia,  la  línea  temática  es  Diseño  y  Producción  de 

objetos, espacios  e imágenes,  ya que  luego de  reconocida la 

situación actual de las aulas se presentará el rediseño de un 

aula  real,  donde  se  cumpla  con  reglamentaciones  vigentes, 

realmente  se  diluyan  las  barreras  de  integración  y  todos, 

maestros y  alumnos, con o sin disminuciones, se encuentren en 

un ámbito de trabajo en armonía. (Escritos en la Facultad Nº 65, 

2011).

De  esta  manera,  es  necesario  establecer  órdenes  formales,  y 

funcionales que permitan este desenvolvimiento de los alumnos y 
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maestros en las clases. Entonces, se debiera hacer enfoque en un 

nuevo  concepto,  el  Diseño  Universal.  Esta  es  una  tendencia 

contemporánea que se comienza a desarrollar con el objetivo de 

facilitar  la  vida  cotidiana  de  las  personas  a  partir  de  la 

generación de espacios que puedan ser habitados por la mayor 

diversidad de personas posible.

Es decir, que ésta actual problemática del diseño, busca que un 

mismo objeto, o espacio pueda ser utilizado por varias personas 

con características distintas, ya sea por la  edad, físicas,  o 

sensoriales.

Según la Fundación Ciudad Accesible (1999), se debiera entender 

al  diseño  universal  como  invisible,  que  no  connote  ser 

diferente;  mientras  exista  la  notoriedad  de  ser  especial,  o 

restringido a una habilidad diferente de las personas, será más 

difícil  la  superación  de  las  barreras  de  integración.  La 

discapacidad viene a enfrentarse a impedimentos que la sociedad 

misma ha creado. 

En el desarrollo del trabajo se expondrán los fundamentos que 

determinan una metodología de institución escolar con enfoque 

integrador, se expone como debería plantearse la educación bajo 

dicha mirada y se establecen cuales son aquellos impedimentos 

para la adaptación de los alumnos.

Además, se dará cuenta de cuales debieran ser las condiciones 

necesarias  para  que  una  persona  en  sillas  de  ruedas  pueda 
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desenvolverse en el espacio, fuera y dentro del aula, como es la 

vida  diaria  del  discapacitado  respecto  a   la  movilidad  y 

accesibilidad.

Como se ha mencionado anteriormente la Ley de Accesibilidad es 

la que ampara a las personas con discapacidad motora y establece 

cuales son las pautas reglamentarias en lugares públicos que 

contribuyan a la circulación de personas limitadas como el uso 

de rampas, circulaciones mínimas, entre otros. Por tanto es una 

de las cuestiones que se deben tener en cuenta al analizar y 

diseñar el aula, buscando  la verificación o refutación de su 

cumplimiento.

Para poder dar fundamento a este proyecto de grado se realizará 

un relevamiento de diseños de espacios universales anteriores, 

de  espacios  libres  de  barreras  para  discapacitados  que  den 

respaldo  al  diseño  del  aula.  Se  teorizará  sobre  el  diseño 

universal,  se  trata  de  un  espacio  único  y  de  convivencia, 

propicio para discapacitados y que no altera las condiciones de 

vida del resto de las personas. 

Finalmente se expondrá la propuesta de rediseño de un  aula en 

escuela  pública  donde  se  hallen  contemplados:  la  ley  de 

Accesibilidad y el concepto de Diseño Universal, mediante el 

cual  se  contribuya  verdaderamente  a  la  integración  de  los 

alumnos. Se tratará de un espacio sin barreras físicas, donde 

todos los elementos allí dispuestos contribuyan al desempeño de 

toda la comunidad escolar de una manera fluida, en convivencia y 
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armonía.  Donde  las  necesidades  de  una  persona  discapacitada 

estén contempladas y resueltas, evitando la alteración del orden 

del aula cada vez que se tenga como alumno a un niño con dichas 

características.

Es un proyecto que surge del estudio de situación de personas 

con discapacidad motora, de la investigación, del análisis y de 

la aplicación de los conceptos aprendidos durante la carrera de 

Diseño de Interiores. Un aporte a la disciplina. 
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Capítulo 1: El niño discapacitado.

Comenzando a desarrollar este proyecto de grado se considera 

importante aclarar que todos los capítulos que aquí se presentan 

aportan las teorías, sobre cada variable, necesarias para la 

correcta realización de la propuesta de diseño. 

Entonces, en este primer capítulo será  pertinente determinar 

quienes  serán  los  futuros  usuarios   del   espacio  que  se 

constituirá como aporte a la disciplina de Diseño de Interiores.

Principalmente  en  este  trabajo  se  pretende  contribuir  a  la 

integración de niños en escuelas públicas, considerando que  a 

partir  de  la  educación  se  pueden  sentar  las  bases  para  la 

concientización y aceptación de la persona discapacitada como un 

ser activo sea a nivel laboral, económico o social.

En  el  libro  de  la  Fundación  Par, La  Discapacidad  en  la 

Argentina, se informa que a partir de 1980 la OMS (Organización 

Mundial  de  la  Salud)  elaboró  una  clasificación  general  en 

referencia  a  la  discapacidad,  denominada  IDDM  (Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías), la 

cual  ha   representado  un  gran  aporte  para  las  áreas  de 

rehabilitación, educación, legislación, sociología, entre otros. 

dado que esta clasificación abarcativa incluye no solo la visión 

médica  sino  también  social,  económica,  política,  laboral,  de 

entretenimiento,  placer,  y  demás  áreas  de  la  vida  de  una 

persona.
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Si bien esta concepción de la discapacidad va más allá de las 

limitaciones del ser e incluye al entorno físico y social como 

causante de reducción de posibilidades no dejaba de tener un 

enfoque  lineal,  basado  en  las  consecuencias  de  un  daño  o 

enfermedad.

Entonces, se ha realizado una segunda y última clasificación: 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad 

y la Salud, comúnmente conocida por su sigla CIF.

Esta, aporta un instrumento apropiado para la implementación de 

mandatos  internacionales  sobre  derechos  humanos  como  también 

legislaciones a nivel nacional de cada país perteneciente a la 

ONU, estableciéndose además como un marco de referencia para la 

mejora en la participación social, concientización y diseño de 

políticas.

Es  necesario  aclarar  que  esta  última  clasificación  ha  sido 

aprobada en el año 2001 por 191 países. (2006)

Pero en Diciembre del año 2004 aparece una nueva  definición de 

discapacidad emitida por el Banco mundial:

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 diagnostico sino porque se les restringe el acceso a la 

educación, los mercados laborales y los servicios públicos. 

Esta exclusión conduce a la pobreza y, como en un círculo 
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vicioso,  la  pobreza  conduce  a  más  discapacidad,  porque 

aumenta  la  vulnerabilidad  de  las  personas  a  la 

desnutrición, la vivienda indignas y las condiciones de 

trabajo. (Fundación Par, 2006, p.26)

La Fundación Par, a través de lo publicado por la Organización 

Mundial de la Salud considera que son  causa  o bien llamados 

predictores  de  discapacidad  los  siguientes  términos: 

enfermedades emergentes y crónicas, accidentes de todo tipo, uso 

y  abuso  de  alcohol,  drogas,  violencia  social,  envejecimiento 

poblacional,  desnutrición,  niñez  abandonada,  grupos  sociales 

postergados,  pobreza  extrema,  desplazamiento  de  grupos 

poblacionales, contaminación ambiental y situaciones bélicas. 

Entonces, se considera que una discapacidad no es necesariamente 

la disminución de una capacidad de manera permanente, sino que 

puede  tratarse  de  situaciones  transitorias  que  les  pueden 

ocurrir a todas las personas en algún momento de su vida.

La Organización Panamericana de la Salud aporta, en el libro de 

la Fundación Par, datos estadísticos acerca de la discapacidad, 

como por ejemplo que  del 7 al 10% de la población mundial 

padece  algún  tipo  de  discapacidad,  es  decir  alrededor  de 

500.000.000 de personas. De este porcentaje,  el 6% no requiere 

de intervenciones  especializadas, es decir que no sufren de 

discapacidades severas que requieran de internaciones complejas 

o  rehabilitación  permanente,  pero  si  solicitan  integración  a 

nivel educativo, social, de trabajo, deportivo y recreacional.
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Por  otro  lado,  se  estima  que  el  50%  de  las  discapacidades 

actuales  son  prevenibles,  como  accidentes,  desnutrición, 

violencia y falta de inmunización. Como también se supone que 

para el año 2025 habrá un estimado de 600 millones de personas 

con discapacidad. (Fundación Par, 2006)

Además de estos datos tomados a nivel mundial, en Argentina, a 

fines de 2002 y principio de 2003 se ha desarrollado la Encuesta 

Nacional  de  Personas  con  Discapacidad  (ENDI)  a  fines  de 

cuantificar y calificar al desenvolvimiento de las personas en 

el entorno físico y social, de la vida cotidiana. La definición 

de discapacidad en base a la cual se realizo el relevamiento 

fue:  “Toda  limitación  en  la  actividad  y  restricción  en  la 

participación que se origina en una deficiencia y que afecta a 

una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida 

cotidiana dentro de su entorno físico y social.” (Fundación Par, 

2006, p. 27)

Los resultados de la encuesta determinaron que un 7,1% de la 

poblaron  total  de  la  Argentina  padece  algún  tipo  de 

discapacidad,  es  decir  una  cantidad  de  2.176.123  habitantes. 

Además, en uno de cada cinco hogares de país reside por lo menos 

una persona con discapacidad.

Los datos analizados a partir de la clasificación según el tipo 

de discapacidad son los siguientes: un 39,5% sufre discapacidad 

motora  (en  un  61,6%  se  da  en  los  miembros  inferiores  del 
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cuerpo),  el  22%  visual,  el  18%  auditiva  y  el  15,1%  mental. 

(Fundación Par, 2006)

De  esta  manera  se  pede  observar  que  la  mayor  población  con 

discapacidad presenta limitaciones físicas, y este es el grupo 

al cual se pretender integrar en este proyecto de grado mediante 

la propuesta de diseño.

Si  bien  el  aporte  estará  basado  en  las  necesidades  de  las 

personas, o alumnos con discapacidad motora, las definiciones 

mencionadas no  son exclusivas  para este  grupo, sino  que van 

dirigidos para todos aquellos con capacidades diferentes, sean 

sensoriales, físicas o mentales.

Se puede observar que lo que se ha mencionado como paradigma, 

luego se ha conformado como una filosofía, que se conoce, al 

igual  que  el  libro,  con  el  nombre  de  Movimiento  Vida 

Independiente. Este surge en el año 1962, cuando Ed Roberts, 

considerado padre del movimiento, fue la primera persona con 

discapacidad que aplicó a su vida el concepto de independencia 

al ser admitido en la Universidad de California.

La filosofía de Vida Independiente surge como alternativa al 

tradicional tratamiento de la discapacidad, bajo el paradigma de 

la rehabilitación, a partir de cual las deficiencias de cada 

persona limitan la posibilidad de desempeñar un rol activo en la 

sociedad.
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Por otro lado, este movimiento incentiva a que sea el mismo 

discapacitado  el  que  realice  gestión  de  los  servicios, 

investigaciones  y  demás  aspectos  que  afectan  a  su  vida 

cotidiana. (Fundación Luis Vives, 2003)

La experiencia  de la  discapacidad solo  puede ser  vivida por 

estas personas, entonces se convierte en un valor esencial en el 

momento de solucionar problemas, presentar planes de diseño y 

también legislaciones.

Ellos deben sentirse independientes, es decir identificados en 

un proceso de toma de poder, autonomía personal y de creación de 

conciencia hacia los demás.

Cuando se menciona la palabra independencia se hace referencia a 

que alguien ha dejado de depender de otro. Esto supone soberanía 

y control de su propio destino, tener pensamientos propios y 

elegir entre diferentes opciones de vida.

Este concepto no nace dentro del marco de Vida Independiente, 

sino del derecho individual a la libertad que todas las personas 

tienen a partir de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 de 

las Organización de Naciones Unidas. 

A  partir  de  este  derecho  se   sientan  las  bases  de  las 

constituciones de cada país en los que se pretenden sociedades 

equitativas.
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Entonces,  este  concepto  de  independencia  es  fundamental  para 

alcanzar los objetivos universales de igualdad de oportunidades, 

plena participación en la sociedad y libertad individual. Es 

necesario  aclarar  que  más  allá  de  las  legislaciones,  la 

independencia es un estado del ser, es elección personal que 

conlleva a  un mejor nivel de vida.

Lo  que  interesa  resaltar  en  este  primer  capítulo,  es  la 

necesidad latente de que la sociedad diseñe y construya un medio 

físico orientado  a la  no-discriminación y  al respeto  de los 

derechos que todos tenemos a la accesibilidad, y a la autonomía.

Como requisitos primordiales para el cumplimiento de esto, es 

tener  en  cuenta  que  las  variables  principales  son  la 

accesibilidad  y  ayudas  técnicas  y  luego  la  existencia  de 

espacios  de  participación,  en  referencia  a  instituciones 

educativas, de empleo, políticas, empresariales, entre otros. Es 

necesario que dichos espacios sean accesibles, sino el esfuerzo 

no seria suficiente y la participación tampoco seria real.

Un  diseño  universal  brinda  a  la  persona  con  discapacidad 

herramientas  que  contribuyan  a  la  eliminación  de  barreras 

físicas,  permitiéndole  compensar  la  carencia  de  alguna 

habilidad.

Tanto la accesibilidad, como los espacios de participaron, son 

considerados elementos indispensables y de gran potencial a la 
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hora  de  igualar  o  mejorar  las  condiciones  de  integración. 

(Fundación Luis Vives, 2003)

A partir de lo desarrollado anteriormente, se puede concluir que 

hay un necesidad latente en a sociedad. En la actualidad, las 

personas con discapacidad luchan por ser independientes y es por 

eso que desde todas las áreas  se debiera brindarles espacios de 

participación real que reúnan las condiciones de adaptabilidad 

y accesibilidad.

De  esta  manera  surgen  un  conjuntos  de  necesidades  y 

requerimientos  espaciales  que  un  diseñador  debiera  poder  dar 

respuesta.

Siguiendo  dicho  pensamiento,  este  proyecto  de  grado  pretende 

resolver el diseño de un aula escolar, espacio donde concurren 

alumnos con discapacidades diversas y un conjunto de necesidades 

que presentan al diseñador un gran desafío para su resolución. 

Entonces, conociendo desde una mirada general a las personas con 

discapacidad  y  sus  necesidades,  se  puede  dar  una  mejor 

definición del usuario específico de este proyecto que no son 

solamente seres con capacidades diferentes, sino también alumnos 

de escuela.

La psicopedagoga Alicia Fernández da  conocer en su libro  Los 

idiomas del aprendiente (2007)  una definición del alumno que si 

bien esta anclada en un concepto psicológico o pedagogo, brinda 
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un aporte que permitirá comprender como se establece el vínculo 

del niño con el adulto y el conocimiento.

Entonces dichas conceptualizaciones permitirán comprender de qué 

manera se relacionan los actores en el espacio de trabajo.

A mediados de la década de 1960 los psicopedagogos comenzaban a 

detectar  gran  cantidad  de  alumnos  que  presentaban  fracaso 

escolar  o  trastornos  de  aprendizaje,  sin  padecer  ningún 

trastorno  neurológico  ni  físico  ni  funcional,  ni  déficit 

cognitivo.

Pero de manera general, han podido superar dichos problemas a 

partir de la realización de cambios de metodología de enseñanza. 

La solución estuvo en la creación de espacios de reflexión para 

los  docentes  a  los  cuales  se  les  proponía  un  nuevo 

posicionamiento de su figura basada en dos miradas simultáneas. 

El primer enfoque se basa en si mismo, en recuperar el placer 

por aprender, en reciprocidad con sus alumnos. Y en cuanto al 

niño,  tratar  de  incentivarlo  a  sentirse  un  sujeto  pensante, 

capaz de aprender.

Considerando  que  existe  un  vínculo  de  aprendizaje  recíproco 

entre  alumno  y  docente  la  autora  les  otorga  una  nueva 

denominación: enseñante y aprendiente. Dado que considera que 

los antiguos términos establecen una relación objetiva y rígida. 

En cambio, los nuevos conceptos le otorgan mayor dinamismo y 

posibilidad de diversos puntos de visa que permiten la
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subjetividad para la reflexión sobre cada acto educativo en base 

a las necesidades del niño. 

Entonces  el  sujeto  aprendiente  se  construye  a  partir  de  la 

relación  con  el  sujeto  enseñante,  dado  que  estas  son  dos 

posiciones presentes en un misma persona en un mismo momento. El 

aprender solo puede darse cuando existe esta simultaneidad.  

Se considera que: “aprender es ir desde el saber, a apropiarse 

de  una  información  dada,  a  partir  de  la  construcción  de 

conocimientos.  Proceso  en  el  cual  intervienen  inteligencia  y 

deseo.” (Fernández, 2007, p. 9)

La  simultaneidad,  antes  mencionada  se  basa  claramente  en  la 

necesidad del sujeto de expresar sus conocimientos. Al aprender 

necesita conectarse con  lo que ya conoce y hacerlo visible.  Un 

maestro genera la capacidad de aprendizaje en el alumno cuando 

logra despertar en este aprendiente su capacidad de enseñante. 

Lo cual implica que genere confianza en si mimo como sujeto 

pesante  y  capaz  de  seguir  aprendiendo.  Debido  a  que  dicho 

proceso se genera en la inquietud y a su vez la engendra. 

Pero no solo este vínculo se genera entre el niño y el docente, 

sino que en todo ámbito los sujetos tienen la permeabilidad de 

aprender y/o de enseñar. Como puede ser en el entorno familiar, 

o bien social en el que se desenvuelva cada persona.

Los  padres,  docentes,  o  bien  medios  de  comunicación  pueden 

favorecer e incentivar el aprendizaje de manera saludable, como 
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también pueden ser inhibidores del mismo. Esto depende de si los 

actores permiten, mediante sus actitudes, desarrollar en el niño 

el rol de sujeto autor. Este último término es establecido por 

la autora para denominar al ser aprendiente en simultaneidad con 

el ser enseñante. (Fernández, 2007)

Entonces,  lo  mencionado  anteriormente  permite  comenzar  a 

comprender que el entorno, y el espacio educativo son actores 

que pueden limitar el desarrollo de cualquier persona. Es decir, 

que desde los primeros momentos del aprendizaje, sea de manera 

conciente o inconciente,  son definitorios para la motivación 

del ser. 

Si desde el punto de partida no se incentiva a desarrollar  las 

capacidades de aprendiente y enseñante, se limitará a que la 

persona, a medida que va  desarrollando su personalidad, crea en 

si  misma,  se  considere  independiente,  autónoma  y  capaz  de 

superarse.

De esta manera, se corrobora que la integración de las personas 

con  discapacidad  como  seres  activos  de  la  sociedad  tiene 

fundamentos  en  la  educación,  como  uno  de  los  procesos  de 

creación de confianza en las capacidades propias, además de la 

producción  de  un  conjunto  de  valores,  y  de  códigos  de 

convivencia  que  pueden  establecerse  e  insertarse  socialmente 

cuando son aprehendidos desde la etapa escolar.

1.1 Movilidad en el espacio físico. 
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Para poder comenzar a realizar un proceso de diseño es necesario 

detectar  y  analizar  las  necesidades  de  los  usuarios  de  ese 

objeto o espacio.

Ergo,  será  primordial  determinar  cuales  son  las  pautas  a 

resolver para poder brindarle al alumno discapacitado un espacio 

de  estudio  que  cumpla  con  los  lineamientos  básicos  que  se 

conocen y  que han  sido analizados  en profundidad  por muchos 

autores.

Existen  muchos  estudios  respecto  a  cuales  son  las  medidas, 

circulaciones,  y  demás  aspectos  espaciales,  los  cuales  deben 

estar estrictamente contemplados en la propuesta del presente 

proyecto de grado.

En la actualidad, todos los niños crecen en espacios físicos 

rodeados de equipamientos y ámbitos que no tienen en cuenta ni 

sus características ni sus necesidades. Pero es el rol de los 

adultos el de preparar el terreno y constituir el soporte para 

que el proceso de crecimiento pueda darse de la mejor manera. Si 

el niño se ve obligado a resolver un conjunto de situaciones 

problemáticas a su edad el poder lograrlo, dentro de un espacio 

que no se lo impida, será una buena experiencia y formará parte 

de su aprendizaje y crecimiento.

En este caso en particular, los maestros desempeñan un rol muy 

importante cuando se trata de diseñar las aulas, dado que son 
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ellos  los  adultos  encargados  de  lo  niños  y  conocedores  del 

proceso de aprendizaje. 

Esto  tiene  implicancias  prácticas  que  bien  puede  definir  la 

Arquitecta Silvia Aurora Coriat, quien hace referencia a  que 

cuanta mayor independencia tenga el niño, cuando las necesidades 

de todos  (respecto al  espacio físico)  estén cubiertas  y las 

barreras de integración estén disueltas, menor será la atención 

que  el  docente  deba  prestarle  al  niño  discapacitado  en 

exclusividad. Por tanto, será más beneficioso para todos y no se 

perderá  tiempo  en  la  resolución  de  problemas  de  tipo 

funcionales. (2003)

Se ha mencionado anteriormente que en este capítulo  se pretende 

definir al usuario de esta propuesta, pero es necesario, además, 

tener  en  cuenta  que  los  profesionales  del  diseño  tienden  a 

estereotipar al ser humano, ignorando así la diversidad.

Inconscientemente, esto conlleva a la exclusión descartando así 

valiosas opciones humanas y pedagógicas. Dado que, en este caso 

en particular existen restricciones impuestas por los edificios 

escolares.

El mayor inconveniente son las consecuencias que esto atrae, que 

no son solo impedimentos para el desenvolvimiento, sino también 

para el atraso en el proceso educativo. 

Por ejemplo, el ingreso a la escuela, es un momento común a todo 

los niños que allí concurren, pero cuando no existen ni rampas 
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ni medios mecánicos de elevación, el alumno debe pedir ayuda a 

sus padres o dicentes. Lo cual genera un distanciamiento de su 

grupo como también puede generar situaciones de conflicto en la 

familia, o muchas veces es necesario cambiar al niño de colegio, 

lo cual le generaría mayores trastornos emocionales.

Además,  el  impedimento  de  poder  ir  al  baño,  de  manera 

independiente y privada. Si el alumno debe pedir ayuda a algún 

compañero, o docente para ir al baño, perderá su intimidad. 

Estas cuestiones, que parecieran ser tan simples, son aspectos 

arquitectónicos no contemplados, que dejan marcas profundas en 

los  niños,  limitando  su  proceso  de  desarrollo,  autonomía  e 

independencia. También instala en los demás, el concepto de que 

todos  los  discapacitados  dependen  de  alguna  otra   persona, 

frenando así el proceso de vida independiente de las personas 

con capacidades diferentes. (Coriat, 2003)

En este caso, se consideró pertinente entrevistar a maestras de 

escuela  pública  de  manera  que  permitan  conocer  parte  de  la 

situación actual de los alumnos discapacitados en los colegios 

con mayor profundidad. Las preguntas fueron realizadas con la 

intención de obtener datos de la relación entre el niño y el 

espacio físico.

La señora Mónica Espinosa, (Entrevista realizada el 5 de Mayo, 

2011) de 48 años, maestra de lengua y matemática en quinto y 

sexto  grado  nunca  tuvo  a  su  cargo  alumnos  con  discapacidad 
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motora,  pero  según  su  experiencia,  con  otras  discapacidades, 

considera  que  si  bien  las  políticas  actuales  tienden  a  la 

inclusión, el sistema no esta preparado para ello. 

Además sostiene que el concepto de discapacidad es tan amplio, 

que la cantidad de recursos necesarios son muchos Con esto se 

refiere a que la estructura edilicia e institucional debiera 

permitir llevar adelante el proceso pedagógico. Las dificultades 

que un docente debe afrontar, mas allá de lo educativo, es el 

trabajo de la convivencia, la solidaridad, la no-discriminación 

y la idea de que cada uno posee capacidades diferentes. Además, 

de planear una gran diversidad de actividades. 

Por otro lado, concluye que los maestros con experiencia, de hoy 

en día, no cuentan con la información adecuada para tratar con 

esta  diversidad  de  aula,  y  que  para  poder  compensarlo  es 

necesario el trabajo interdisciplinario. 

Se ha  realizado una  segunda entrevista  a la  docente Claudia 

Pesarini, (Entrevista realizada el  10 de Mayo, 2011) de  44 

años quien tiene a su cargo la dirección de una institución 

pública a nivel inicial en el sector isleño de la ciudad de 

Campana. 

Ella relata que en los años en que trabajo en la isla nunca ha 

tenido  alumnos  con  discapacidad  motora,  lo  cual  se  debe  al 

complejo trayecto que todo alumno debe realizar para acceder a 
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la  escuela  es  muy  complejo,  peligroso  y  predominan  las 

escaleras. 

No solo es difícil acceder al edificio sino, que este mismo es 

una casa  antigua, que  necesita ser  rediseñada para  su mejor 

funcionamiento. También, sus dimensiones no son adecuadas para 

el desplazamiento en sillas de ruedas. 

Considera que,  si bien  existen instituciones  en la  isla, su 

accesibilidad es casi nula, para todos, docentes y alumnos, lo 

cual restringe el derecho a la educación que todo niño tiene.

Finalmente aclara que la preparación académica de las  docentes 

de nivel inicial no es suficiente, sino que es imprescindible 

trabajar  interdisciplinariamente.  Pero  también  sostiene  que 

existen  docentes  que  se  encuentran  capacitados,  al  haber 

realizado  la  especificación  en  alumnos  con  características 

especiales, a las cuales se puede recurrir cuando hay alumnos 

que lo requieran. 

Como se ha mencionado, ambas entrevistas fueron realizadas a dos 

maestras  de  escuela  pública,  cuyas  características  edilicias 

difieren ampliamente entre si, debido a la cantidad de alumnos 

que allí concurren, como también por las ubicaciones geográficas 

de las mismas.

De todas formas, en ambos casos, se observa que los edificios no 

están debidamente preparados para la integración de alumnos que 
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utilicen silla de ruedas. Una de ellas, considera que esto no 

responde al concepto de discriminación tal como lo conocemos, 

sino  que  es  algo  que  en  años  anteriores,  cuando  se  han 

construido los edificios, no se tenia información necesaria, ni 

reglamentaciones tan estrictas que amparen a estas personas. 

Además,  sostienen  que  es  bastante  reciente  el  concepto  de 

integración en las escuelas, en que maestras de 40, o 50 años de 

edad no han sido capacitadas para esto, lo cual dificulta la 

tarea, y se requiere de personas a las cuales denominan maestras 

integradoras,  que  aporten  los  conocimientos  pertinentes  y 

regulen  las  actividades  de  las  clases.  Esto  es  el  trabajo 

interdisciplinario, además de psicopedagogos, la familia y la 

adaptación de los espacios.

En  cuanto,  al  aporte  que  se  pretende  lograr  en  esta  tesis, 

consideran que es un concepto muy importante a tener en cuenta 

en el desempeño de los alumnos, coinciden en que los alumnos 

deben sentirse bienvenidos, y que espacialmente no debiera ser 

una incomodidad la llegada de un niño con discapacidad al aula.

En conclusión, se puede detectar un sistema educativo que no se 

ha  desarrollado  bajo  una  mirada  integradora,  sino  que  los 

docentes han adquirido conocimientos para una enseñaza, normal, 

estereotipada. Pero que a su vez existen algunos que se han 

capacitado  con  la  especificación  para  la  educación  especial. 

Ergo, lo que se ha generado es la diferenciación, y la necesidad 
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de  que  los  alumnos  con  discapacidad  deban  recurrir  a 

instituciones exclusivas para ellos. 

De  esta  manera,  se  entiende  que  el  sistema  educativo  en 

funcionamiento, aun no está preparado para abordar el concepto 

de escuelas inclusivas. Existe la intención de cambio, se lanzan 

nuevos planes educativos, pero esto implica un largo proceso, de 

recambio y capacitación.

Una vez definido el sujeto en cuestión en un modo que se podría 

denominar  antropológico  se  procede  a  definirlo  bajo  aspectos 

fiscos. Y así dar una completa definición del usuario de la 

propuesta. Como objetivo primordial en este primer capítulo.

Se ha mencionado, que en dicho proyecto de grado se pretende 

diseñar un modelo de aula accesible bajo la premisa de diseño 

universal. Pero no se puede descartar, que en primera medida 

este espacio debe cumplir con conceptos básicos ergonómicos  que 

en parte son exigidos por el marco legal. 

La Licenciada Coriat, define: “la ergonomía es la ciencia que 

estudia  de  manera  sistemática  las  características 

antropométricas y funcionales del ser humano, considerado en su 

mas amplia diversidad.” (2003, p. 55)

Esto implica que el diseño que contemple el término explicado 

anteriormente,  contribuye  directamente  al  diseño  de  espacios 

accesibles  para  todos,  y  en  este  caso  en  particular,  se 
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contemplarán  las  necesidades  ergonómicas  de  los  niños,  los 

alumnos discapacitados y del docente.

Como se ha mencionado al comienzo, el objetivo de este primer 

capítulo ha sido el de definir y permitirle al lector conocer al 

usuario de la propuesta del presente proyecto de grado. Se ha 

demostrado  que  el  término  discapacidad  puede  analizarse  de 

diversas maneras, dependiendo de lo que se desee tratar.

Por un lado, se la puede considerar como un hecho lineal, de 

causa-consecuencia.  Donde  una  enfermedad,  envejecimiento  o 

adicción, entre otras, pueden ser las razones por las cuales 

exista pérdida de alguna habilidad. 

En caso contrario, se introduce un nuevo enfoque, una mirada de 

la discapacidad que surge de la propia necesidad de la persona 

de ser considerada un ser activo dentro de la sociedad. 

De esta manera surge el Movimiento de Vida Independiente, una 

filosofía  que  las  agrupa  y  que  las  representa  a  través  de 

diversas  ONGs  para  unir  fuerzas  y  lograr  los  objetivos 

propuestos. 

Existe  una  necesidad  latente  en  la  sociedad  y  su  respuesta 

implica la  construcción de  medios físicos  basados en  la no-

discriminación y que contribuya a través de la accesibilidad a 

lograr independencia y autonomía.
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Capítulo  2:  Escuelas  Primarias.  Adaptación  del  alumno 
discapacitado al espacio de trabajo.

En este segundo capítulo se pretende situar al lector en el 

contexto  educativo  en  que  debieran  llevarse  a  cabo  las 

metodologías para la inclusión de los alumnos  y la explicación 

de aquellos conceptos vinculados con la integración, necesarios 

para abordar el tema de este proyecto de grado.

Es pertinente comprender que la integración de las personas con 

discapacidad no es un tema reciente, sino que hace décadas se 

busca progresar y avanzar en este asunto. 

Dicha búsqueda no surge de la inquietud de médicos especialistas 

en discapacidad, sino que son las mismas personas discapacitadas 

las que reclaman ser seres activos de la sociedad y buscan la 

igualdad de oportunidades. En la actualidad las personas con 

discapacidad o bien llamadas personas con capacidades diferentes 

pretenden abandonar el paradigma de que su vida está basada en 

la compensación de sus falencias físicas, sino que buscan una 

vida  social  participativa  y  productiva  sea   en  educación, 

esparcimiento, trabajo, familia o derechos. (Coriat, 2003)

Pero es necesario comprender que este cambio de paradigma es un 

proceso que requiere de la concientización y aceptación de toda 

la sociedad, lo cual implica recorrer un largo camino.

Aquí, la educación cumple un rol muy importante, dado que es a 

partir  de  la  cual   se  sientan  las  bases  para  lograr  la 
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integración, los niños aprenden los valores al mis tiempo que 

comparten el aula con compañeros con capacidades diferentes. 

En este caso, hablamos de escuelas de carácter inclusivo. 

Estas últimas son las instituciones escolares comunes, es decir 

que no son de modalidad especial, que incorporan alumnos con 

discapacidad motora, pero sin compromiso mental.

Las personas que no pueden movilizarse por medios propios, sino 

que dependen de una silla de ruedas,  requieren de espacios 

físicos y la realización de actividades en que este contemplada 

la carencia de dicha habilidad.

Pero  además  existen  instituciones  escolares  que  se  dedican 

exclusivamente a la enseñanza de personas discapacitadas, lo que 

se conoce  como Educación  Especial, las  cuales se  dedican al 

progreso del alumno mediante la posibilidad de participación en 

propuestas educativas. 

Este tipo de establecimiento debe contener a aquellas personas 

cuya inhabilidad (cognitiva, sensorial, conductual o motora) no 

les permita una participación social activa e independiente, a 

diferencia  de  aquellos  cuya  discapacidad  les  permite  una 

educación de tipo Común. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

2011)

Corroborando lo mencionado anteriormente, es primordial que la 

búsqueda de igualdad y superación de la persona, tengan origen 
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en la educación dado que es un proceso que permite el desarrollo 

de las potencialidades del ser:

El  ser  humano,  en  el  proceso  complejo  de  hacerse  a  si 

mismo, necesita de su entorno una respuesta, la cual le 

llega a través de una relación de ayuda, del contacto e 

influencia  de  otras  personas  que  hacen  referencia  a  su 

perfección […] La educación es una ayuda que se presta al 

ser humano en el proceso de convertirse en persona para 

alcanzar la madurez […] La madurez humana es un estado en 

el que la persona es capaz de captar y producir valores. 

(Fundación Par, 2006, p. 36).

La licenciada en Ciencias de la Educación Maria Angélica Lus 

(1999), explica en su libro,  De la Integración escolar a la 

Escuela  Integradora,  que  las  instituciones  educativas  deben 

establecer grupos que colaboren en la integración de alumnos 

discapacitados  en  escuelas  normales.  Como  así  también  debe 

plantearse un modelo educativo que promueva dicha inclusión en 

todos los niveles de la institución de educación común.

De esta manera, se considera pertinente determinar cual es la 

metodología  de  educación  adecuada,  que  se  enfoque  a  la 

integración de los alumnos. Si desde dicha mirada no hay una 

búsqueda  de  igualdad  de  capacidades,  no  habría  integración 

posible  en  otras  áreas  tanto  en  el  ámbito  escolar,  como  el 

social, en que las experiencias y  vivencias son imprescindibles 

para  la  formación  de  las  personas  y  que  determinan  otros 

aprendizajes  de la vida cotidiana. 
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Es  necesario  comprender  cuales  son  las  diversas  y  posibles 

metodologías de trabajo dado que se debería tener en cuenta la 

manera en que se pretenden abordar las actividades dentro del 

aula y así vincular este accionar con un diseño de aula que lo 

permita.

Entonces,  las  actividades  de  aprendizaje  y  enseñanza  pueden 

estructurarse  de  tres  maneras  diferentes:  individualista, 

competitiva y cooperativa.

La  enseñanza  Individualista  es  la  que  se  promueve  el 

individualismo en el grupo. Se estimula a que cada alumno se 

preocupe por su trabajo y por alcanzar los objetivos de cada 

tarea, independientemente de lo que hagan sus compañeros. En 

cambio  la  Competitiva  es  la  que  promueve  lo  vínculos 

competitivos  entre  pares.  La  organización  de  las  actividades 

los  estimula  a  la  percepción  de  que  pueden  alcanzar  lo 

objetivos, si y solo si sus pares no consiguen  los suyos.

Por  el  contrario  en  la  metodología  de  trabajo  de  tipo 

Cooperativa se  promueven las relaciones solidarias entre pares 

y el aprendizaje compartido. 

Se  busca que los alumnos se consideren parte de un grupo a 

partir de cual cada uno de ellos pueda alcanzar los objetivos, 

si y solo si los otros  también logran los suyos. 

Si  la  organización  de  actividades  se  basa  en  un  modelo 

cooperativo, se evitará el aislamiento del niño discapacitado en 

cuanto a tiempos de aprendizaje y participación, entonces su 
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inclusión tendrá mayor éxito respecto a las demás metodologías. 

(Lus, 1999).

Además, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos  Aires,  posee  un  grupo  destinado  a  la  realización  de 

Proyectos de Inclusión en Educación Media, en que consideran que 

las  escuelas  inclusivas  son  las  que  buscan  igualdad  de 

oportunidades y participación de los alumnos, consolidando una 

futura sociedad integradora. (Relli, 2010)

Se debe recordar que todo acto educativo es la parte visible de 

un  conjunto  de  situaciones  previas,  de  una  estructuración 

metodológica sumada a  circunstancias momentáneas que surgen de 

los condicionamientos provocados por la interacción del alumno 

con el grupo y con sus maestros. Se trata de una visión global 

del proceso donde se consideren todo los condicionamientos que 

influyen  en  el  proceso  y  principalmente  sobre  cada  acto 

educativo. 

Entonces, el desarrollo de este capítulo permite comprender que 

el proceso de educación, con enfoque integrador,  es fundamental 

para de sentar las bases que permitan construir una sociedad 

inclusiva. Además, es necesario contemplar todos los aspectos 

que puedan influir en la disolución de barreras de adaptación en 

los colegios, y que faciliten la atención a  cada actividad en 

el aula.
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 La integración y la aceptación de la diversidad contribuye a 

mejorar la calidad de la enseñanza, ya que cuando un maestro se 

encuentra frente a un alumno con discapacidades, se ve obligado 

a desarrollar una observación sobre su manera de aprender y le 

propone una enseñanza individualizada. Esta experiencia hace que 

el educador se mas sensible a detectar as particularidades de 

cada  niño  y  adquirir  las  habilidades  para  programar  las 

actividades del aula.

Seguramente  el  manejo  de  un  aula  diferenciada  no  es  tarea 

sencilla, pero poder adecuar el plan educativo a cada alumno 

hará que la enseñanza resulte un proceso más satisfactorio y 

estimulante tanto para el docente como para el niño. (Tomlinson, 

2005).

Es por esto que se considera necesario conocer las metodologías 

de aprendizaje, para que sea posible brindarle al docente un 

ámbito de trabajo que contribuya a sus tareas como  educador e 

integrador.

La integración escolar. El aula como lugar de pertenencia.

Históricamente siempre han existido personas con limitaciones 

físicas, pero su cantidad nunca había llegado a ser un número 

tan grande como para constituirse como una problemática social, 

al contrario de lo que sucede en la actualidad.
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A  partir  del  siglo  XX  amplios  sectores  de  la  población  han 

sufrido intervenciones quirúrgicas o enfermedades cuyas secuelas 

pueden  ser  hemiplejías,  cuadriplejias,  cardiopatías,  sordera, 

ceguera, entre otros.

Se  considera  importante  aclarar  que  las  causas  de  una 

discapacidad no se trata únicamente de enfermedades congénitas, 

sino  también  por  accidentes  de  tránsito,  laborales,  por 

desnutrición  infantil,  enfermedades  ambientales,  stress  y 

también por edad anciana. 

Estas patologías pueden no impedir a la persona desempeñarse en 

una vida ciudadana activa, y son ellos mismos los que luchan por 

la aceptación, integración e igualdad de oportunidades. 

Pero por otro lado, los psicopedagogos comienzan a considerar 

que los niños que viven en la calle, de poblaciones marginadas, 

o  aquellos  que  pertenecen  a  minorías  lingüísticas  o  étnicas 

también  pueden  ser  considerados  alumnos  con  necesidades 

educativas especiales. (Coriat, 2003)

De esta manera a partir del siglo XX el número de discapacitados 

y de niños que necesitan  una atención especial se ha visto 

notoriamente incrementado.

El Ministerio de Educación decide resolver esta problemática a 

partir  de  la  implementación  de  escuelas,  en  principio, 

especiales y luego integradoras. Como punto de partida  es
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necesario comprender que actualmente existe una gran diferencia 

entre ambas. 

La Educación Especial es aquella que tradicionalmente ha sido 

integrada  únicamente  por  personas  con  dificultades  de  tipo 

sensorial,  físicas,  intelectuales  y  emocionales,  se  la  ha 

considerado siempre como la institución educativa por excelencia 

para personas discapacitadas.

Pero como se ha mencionado anteriormente, hay una gran cantidad 

de personas que sufren alguna discapacidad pero que son capaces 

de ser socialmente activos y formar parte del sistema.

Como solución a dicha problemática se han creado las escuelas 

integradoras,  o  bien  denominadas  normales  abiertas  a  la 

diversidad,  cuya  propuesta  se  enfoque  en  las  características 

culturales  e  individuales  de  los  niños,  en  las  cuales  se 

establezcan  políticas  educacionales  que  den  respuesta  a  las 

diferencias individuales dentro de la escuela y ofrezcan nuevas 

formas de enseñanza. 

Así,  la  gestión  escolar  debiera  tornarse  más  flexible, 

diversificando  las  propuestas  educativas  que  respeten  los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. (Relli, 2010)

Es importante tener en cuenta que si bien este enfoque le da 

mayor protagonismo al maestro y sus experiencias diarias con los 

alumnos, es necesario que en la escuela integradora participen 
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todos los actores, lo cual favorece a que el docente se sienta 

respaldado en sus decisiones. Cuando existan resistencias por 

parte de los padres o alumnos, a los que se suelen considerar 

normales, será la institución escolar la que deba eliminarlas. 

Todos los actores deberán trabajar para eliminar los temores, 

los prejuicios, las ansiedades, y la desinformación. (Lus, 1999)

Carol Ann Tomlinson es una docente de escuela pública en Estados 

Unidos,  con  experiencia  en  estudiantes  con  dificultad  de 

aprendizaje y quien sostiene que el estilo para aprender, los 

tipos de inteligencia, el género y la cultura, pueden determinar 

un perfil de aprendizaje diferente en cada alumno.

Esto deberá ser analizado y tenido en cuenta por el maestro para 

ayudarlo  a  organizar  sus  ideas,  retenerlas  y  comunicarlas, 

teniendo  en  cuenta  que  su  reacción  estará  condicionada  por 

factores personales del alumno y ambientales, es decir el clima 

del aula.

Muchos aprenden mejor cuando pueden moverse, y otros necesitan 

estar quietos. Algunos prefieren un ámbito despojado, mientras 

que otros necesitan objetos con colores, para tocar y probar. 

Como así también las preferencias en cuanto a mayor o menor 

cantidad de luz en el aula.

Es un aspecto difícil de controlar y adaptar para el docente, 

pero se plantea la posibilidad de establecer espacios flexibles 

que se adapten a éstas necesidades. (2005)
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El clima del aula, anteriormente mencionado, es un factor muy 

influyente  en  quienes  allí  trabajan,  por  tanto  puede  causar 

efectos positivos, o negativos en los actos de aprendizaje que 

allí se realicen.

Bajo este concepto, es posible determinar que el aula debiera 

ser un espacio donde todos los alumnos se sientan bienvenidos, 

donde  exista  un  interés  por  establecer  vínculos  mas  fuertes 

entre el docente y los alumnos, como también entre pares, donde 

no existan barreras que impidan la integración.

En este estudio, interesa la diversidad del aula, pero basada en 

las capacidades de movilidad de los alumnos, contemplando las 

necesidades de aquellos que presentan discapacidad motora y de 

los que no la presentan. 

En este caso, se  consideran como impedimentos de integración 

principales a las barreras físicas, o arquitectónicas.

La  Fundación  Par,  es  una  organización  no  gubernamental,  sin 

fines de lucro cuya misión es la de promover la integración de 

personas con discapacidad y fortalecer en la sociedad el derecho 

de igualdad de oportunidades. 

En su libro, titulado  La Discapacidad en la Argentina (2006), 

sostiene que para que los sujetos puedan tener accesibilidad al 

medio  físico  y  comunicacional  es  necesaria  la  integración 

física, (acercarse, acceder, circular, informarse, comunicarse, 
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y poder hacer uso de las instalaciones), integración funcional 

(facilidades  para  el  desempeño  en  diversas  actividades)  e 

integración social (respeto por la diversidad,  utilización en 

conjunto de los diferentes servicios).

Es imprescindible que el alumno considere el aula como espacio 

de pertenencia, donde se contemplen todas sus necesidades en una 

solución útil para todos.

En conclusión, el objetivo del presente capítulo ha sido el de 

definir el contexto educativo vinculado  la integración de las 

personas con discapacidad.

Se  han  establecido  dos  razones  por  las  cuales  se  consideró 

necesario mencionar el proceso educativo. 

En primer medida, la propuesta del presente proyecto de grado es 

la  de  establecer  un  modelo  de  aula  que  contribuya  a  la 

disolución  de  las  barreras  de  integración.  Por  tanto,  se 

consideró primordial dar a conocer las metodologías inclusivas y 

la situación actual de las escuelas frente a esto. 

Pero a partir de la investigación, no solo se ha podido definir 

dicho  contexto,  sino  que  también  se  ha  corroborado  que  la 

educación  es  un  instrumento  indispensable  para  lograr  la 

integración.

Es  a  partir  de  la  cual  pueden  establecerse  los  valores  e 

incentivar a lo niños potencializando sus capacidades. Además, 
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las escuelas inclusivas permiten la convivencia entre alumnos 

con  capacidades  diferentes  lo  cual  contribuye  a  disolver 

barreras y vivenciar la igualdad.
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Capítulo 3. Leyes que respaldan la Discapacidad motora

En los capítulos anteriores se han mencionado los términos de 

inclusión,  accesibilidad  e  independencia  como  necesidades  o 

reclamos que surgen por parte de las personas con discapacidad 

quienes buscan participación real en la sociedad.

Pero  además,  estos  términos  están  contemplados  dentro  de  la 

Constitución Nacional, y a partir de allí, en un marco legal. Es 

decir que cada vez que se infringe una ley, se infringe un 

derecho. En el artículo 75, inciso 19 se expresa: 

19 (Desarrollo humano. Crecimiento. Educación. Cultura).- 
Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso 

económico con justicia social, a la productividad de la 

economía  nacional,  a  la  generación  de  empleo,  a  la 

formación profesional de los trabajadores, a la defensa del 

valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo 

científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. 

(…)  Sancionar  leyes  de  organización  y  de  base  de  la 

educación que consoliden la unidad nacional respetando las 

particularidades provinciales y locales; que aseguren la 

responsabilidad indelegable del estado, la participación de 

la  familia  y  la  sociedad,  la  promoción  de  los  valores 

democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades 

sin discriminación alguna (…) (1994, p. 30)
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En este contexto la sociedad juega un papel muy importante, no 

solo aparece como lugar del acontecer, sino como actor, a través 

de  cada  persona   que  forma  parte  de  las   entidades  que  la 

representan:” La sociedad discapacita y rehabilita, segrega y 

agrega.” (Fundación Par, 2006,  p.114).  

A su vez se pueden encontrar antecedentes respecto al ámbito de 

concientización  e  información,  es  decir  que  han  existido 

diversas  campañas  y  acciones  cuyo  objetivo  ha  sido  el  de 

disolver barreras culturales, a partir del conocimiento común.

Estas acciones han tenido origen en la década del ´80, cuando la 

discapacidad se instala como tema social.

Diversas ONGs y el Consejo Publicitario Argentino han producido 

dos  campañas,  Construyamos  para  todos (1984/5),  y 

Discapacitación  no  es  invalidez (1986),  las  cuales  generaron 

mensajes de gran impacto sin caer en el sensacionalismo. También 

en 1990, la campaña  denominada Hagamos un mundo con lugar para 

todos donde la persona sin discapacidad debía interactuar en un 

entorno preparado únicamente para personas con discapacidad, de 

manera  de  invitar  al  espectador  a  sentirse  diferente  a  los 

demás. 

Otro  ejemplo,  y  en  directa  relación  con  el  tema  de  este 

proyecto, es la campaña realizada en 1996 por el SITEA (Sistema 

Teleeducativo Argentino) cuyo objetivo era el de concientizar y 

preparar a la comunidad educativa para la integración escolar. 

Dicha intervención fue denominada Hagamos en la escuela espacio 
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para todos, a partir de la cual se realizaron cuatro spots de 

chicos con síndrome de Down, ciegos y con discapacidad motora 

realizando diferentes actividades como natación, escribiendo un 

poema o jugando al ajedrez. 

A pesar de las campañas mencionadas, en la actualidad, siguen 

existiendo barreras de comunicación, culturales y físicas.  Tal 

es el caso de las personas con discapacidad motriz que aún no 

pueden acceder al subte o personas sordas que no pueden recibir 

información en su propio leguaje. 

Estas cuestiones ya no pueden ser consideradas como molestias o 

inconvenientes, sino  como verdaderos actos de discriminación, 

que una sociedad democrática no puede permitir. (Fundación Par, 

2006)

Afirmando dichos conceptos se puede recurrir nuevamente a la 

constitución nacional, al Artículo 75, pero Inciso 23: 

23 (Igualdad de oportunidades. Protección del niño y de la 
madre.).- Legislar y promover medidas de acción positiva 
que  garanticen  la  igualdad  real  de  oportunidades  y  de 

trato,  y  el  pleno  goce  y  ejercicio  de  los  derechos 

reconocidos  por  esta  Constitución  y  por  los  tratados 

internacionales  vigentes  sobre  derechos  humanos,  en 

particular   respecto  de  los  niños,  las  mujeres,  los 

ancianos y las personas con discapacidad (…). (1994, p. 32)
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Aplicando dichos textos en la práctica del tema, que se trata en 

el  presente  proyecto  de  grado,  se  puede  corroborar  que  la 

accesibilidad al medio físico y comunicacional  es un derecho 

que todas las personas tienen, fundamentado en la igualdad de 

oportunidades. 

Es decir, que para que una ciudad sea accesible, es necesario 

que su diseño sea el adecuado para que todos puedan tener acceso 

a  él.  Permitiendo  a  las  personas  participar  de  diversas 

actividades sociales y económicas, entre otras. 

Se debe  considerar que  según la  primer Encuesta  Nacional de 

Personas con Discapacidad 2002-2003, un 7,1% posee discapacidad 

permanente (motrices, sensoriales, mentales y vicerales). Pero, 

en la cotidianeidad se debiera sumarle a todas aquellas que por 

diversas causas temporales se ven limitadas a la accesibilidad, 

como por ejemplo embarazadas, accidentados en rehabilitación, 

padres  con  carritos  de  bebé,  ancianos,  o  algún  tipo  de 

enfermedad, entre otros. (Fundación Par, 2006, p. 112).

Por  lo  tanto,  el  reacondicionamiento  y  diseño  de  espacios 

realmente accesibles no debiera tornarse conflictivo, debido a 

que todos en algún momento podrán beneficiarse.

Como punto de partida es necesario tener en consideración que, 

en  el  Congreso  Europeo  sobre  discapacidad,  se  realizó   la 

Declaración  del  2003  como  año  europeo  de  la  Persona  con 

Discapacidad. Este es un antecedente que ha marcado el cambio de 

paradigma ya que además en dicha Declaración de Madrid en marzo 
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de 2002 se decretó el abandono de la concepción de las personas 

con discapacidad como sujetos de caridad para  tomar conciencia 

de ellos como sujetos titulares de derechos (civiles, políticos, 

sociales, económicos y culturales).

De esta manera se cambiaría el viejo enfoque de rehabilitación y 

compasión, para brindarles la posibilidad de acceder a recursos 

sociales,  como  al  trabajo,  educación  integradora,  nuevas 

tecnologías, deportes y actividades de ocio, entre otras. Así se 

contribuirá a que las personas con discapacidad puedan aumentar 

su nivel de empleo, educación y económico, dado que hoy en día 

la mayoría de ellas viven en situación de pobreza, debido a que 

la sociedad aun no se halla organizada para permitirle el acceso 

a dichas oportunidades.

La importancia de mencionar esta Declaración esta determinada 

por la claridad en la que enumera los cambios a realizarse y sus 

objetivos. No solo es un antecedente importante, sino también 

son pautas que se debieran adoptar.

Uno de los conceptos mas interesante es el de tomar conciencia 

de  la  integración  bajo  una  mirada  global,  como  una 

responsabilidad colectiva, y no un asunto que afecte a sectores 

del  gobierno  específicos.  Esto  permitirá  realizar 

planificaciones  de  las  actividades  donde  se  consideren  las 

necesidades de todos desde un primer momento y no detectarlas 

para luego modificar  la acción ya realizada.
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Por otro lado se enuncian las responsabilidades que debieran 

tener los distintos sectores como los sindicatos, los medios de 

comunicación,  las  empresas,  las  autoridades  y  el  sistema 

escolar.

Este último ámbito debe tener un papel relevante en la difusión 

del mensaje de comprensión y aceptación de los derechos de las 

personas con discapacidad. A partir del conocimiento se pueden 

eliminar  mitos,  prejuicios  y  conceptos  erróneos.  Además  de 

incentivar  a  cada  niño  a  desarrollar  sus  diferencias  de  la 

manera más positiva. (Fundación Luis Vives, 2003)

Entonces, el objetivo de ese tercer capítulo es el de dar a 

conocer algunas de las leyes y decretos influyentes en relación 

con la discapacidad, la discriminación y el diseño de espacios 

accesibles para todos. 

De manera tal que se establezca un marco legal, que ampare a 

dichas  personas  y  a  su  vez  que  este  sea  contemplado  en  la 

propuesta del presente proyecto de grado.

Anteriormente se ha mencionado el artículo 75 de la Constitución 

Nacional donde se establece un marco institucional a favor de la 

igualdad de derechos de las personas.

Pero existen también leyes como la 25.280, sancionada en el año 

2002, para la Aprobación de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad. Según dicho escrito:
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El término “discapacidad” significa una deficiencia física, 

mental  o  sensorial,  ya  sea  de  naturaleza  permanente  o 

temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social.

El  término  “discriminación  contra  las  personas  con 

discapacidad”  significa  toda  distinción,  exclusión  o 

restricción  basada  en  una  discapacidad,  antecedente  de 

discapacidad,  consecuencia  de  discapacidad  anterior  o 

percepción de un discapacidad presente o pasada, que tenga 

el  efecto  o  propósito  de  impedir  o  anular  el 

reconocimiento, goce o ejercicio  por parte de las personas 

con  discapacidad,  de  sus  derechos  humanos  y  libertades 

fundamentales. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

2002, p. 1)

Los  propósitos  de  la  Convención  en  la  cual  Argentina  forma 

parte,  son la prevención y eliminación de todas las formas de 

discriminación y lograr así la plena integración y participación 

de las personas discapacitadas en la sociedad.

De esta manera, los Estados Parte deben adoptar las medidas de 

tipos  legislativas,  sociales,  educativas,  laborales  y  todas 

aquellas  necesarias  para  contribuir  al  objetivo  de  la 

convención. 

Además  de  promover  la  participación  de  las  personas  con 

discapacidad  en  la  elaboración,  ejecución  y  evaluación  de 
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medidas  políticas,  abandonando  la  concepción  de  los 

profesionales  quienes  toman  decisiones  en  nombre  de  dichas 

personas. (Fundación Luis Vives, 2003)

Anteriormente a formar parte de la convención, la Argentina, se 

ha  comprometido  en  la  sanción  de  otras  leyes,  como  la  ley 

23.592, denominada Actos Discriminatorios:

ARTÍCULO  1.-  Quien  arbitrariamente  impida,  obstruya, 

restrinja  o  de  algún  modo  menoscabe  el  pleno  ejercicio 

sobre  bases  igualitarias  de  los  derechos  y  garantías 

fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será 

obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el 

acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar 

el daño moral y material ocasionados. A los efectos del 

presente artículo 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.  (Ministerio  de  Justicia  y 

Derechos Humanos de la Nación Argentina, 1988, p. 1)

El texto de dicha ley no menciona la discapacidad entre las 

razones de discriminación, y su consideración dependerá de la 

interpretación  del  juez.  Normalmente,  se  considera  a  la 

discapacidad dentro de las protecciones de la ley.  En forma 

paralela,  existe  un  Foro  de  ONGs  que  luchan  contra  la 
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discriminación el cual cuenta con diversos centros de denuncia 

gratuitos.

Según   el  análisis  estadístico  de  los  datos  recolectados 

realizado en marzo de 2005 el 70% de las denuncias corresponden 

al  ámbito  de  salud  y  laboral  (personas  con  VIH  y  con 

discapacidad) en un total de 2.173 casos denunciados, dentro de 

capital federal y conurbano bonaerense.

Paralelamente, hay datos analizados por el INADI que indican que 

un 13% de las denuncias son por discapacidad. De este porcentaje 

las denuncias presentadas son por los siguientes motivos:

25%
Denuncia haber sido discriminado en el acceso a mejoras 

de condiciones laborales (salarios, ascensos, u otros)

18,75%
Denuncia agresiones recibidas por parte de 

personas(empleadores u otros)

10,41%

Denuncia que las instalaciones públicas y/o privadas no 

reúnen condiciones adecuadas para la movilidad de las 

personas con discapacidad
10,41% Denuncia la negativa a ser admitidos en una obra social

12,5%
Denuncia la negativa a la obtención del boleto gratuito 

en los medio de transporte

6,25%
Denuncia la negativa al acceso a una vacante en 

instituciones educativas

6,25%
Denuncia la negativa al ingreso a lugares públicos 

(bares, restaurantes, o lugares de recreación).
Figura  1:  Motivos  de  denuncia  por  parte  de  personas  con 

discapacidad. Fuente: Fundación Par (2006). La discapacidad en 

Argentina.  Un  diagnóstico  de  situación  y  políticas  públicas 

vigentes al 2005. Buenos Aires: McCann e Erickson.
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El análisis de dichos porcentajes demuestra que la mayoría de 

los casos de discriminación son en el ámbito laboral y a su vez 

por el maltrato recibido. 

Además, se observa que aún hay instituciones educativas que no 

aceptan niños con discapacidad, como también hay casos en que se 

impide el ingreso a lugares públicos. Seguramente los motivos de 

dicha discriminación es que estos espacios y su personal no se 

consideren capacitados para recibir a dichas personas. 

Para  la  Fundación  Par,  es  el  INADI  quien  debe  realizar  una 

intervención mediadora que mejore la situación respecto a las 

agresiones. Además de considerar que quien debería tomar mayor 

responsabilidad en la solución es el Estado nacional. (2006)

En los capítulos anteriores se ha mencionado un nuevo paradigma, 

a partir del cual las personas con discapacidad luchan por ser 

seres activos en la sociedad, y en la medida de lo posible 

lograr su autonomía. 

A partir de dicha búsqueda de independencia se desprenden una 

serie  de  necesidades  que  las  personas  requieren  para  poder 

desempeñarse  dentro  de  la  sociedad.  Esto  implica  políticas 

destinadas a brindar servicios que faciliten las diversas tares 

de los usuarios, tratados y leyes que regulen las actividades, 

los  espacios  y  la  no-discriminación.  Entonces  las  personas 
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debieran luchar por eliminar los prejuicios ante la discapacidad 

mediante la educación, la divulgación, y legislación.

Los profesionales debieran hacerse especialistas en el diseño 

universal, el diseño para todos a partir de las demandas de las 

personas  con  discapacidad.  De  esta  manera  se  pretende  crear 

espacios y objetos que contemplen las necesidades y no esperar 

al reclamo para luego modificar lo realizado. Se evitarán así 

mayores costos, pérdida de tiempo y actos de discriminación. 

Muchas veces se espera la reacción de las personas para generar 

un cambio, pero se debe considerar que no todos los sectores 

tienen la costumbre de reclamar.

3.1 Las leyes y su aplicabilidad. Ley de Accesibilidad

Anteriormente se ha establecido un marco legal en referencia a 

la protección de los derechos de las personas con discapacidad y 

su no-discriminación.

Estas leyes determinan y establecen la obligación de realizar 

ciertos actos que garanticen su cumplimiento.

Se debe recordar que lo que interesa destacar en dicho Proyecto 

de Grado es la importancia que el diseño de los espacios tiene 

cuando se trata de respetar los derechos de todos y contribuir 

además con la integración social.
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De  esta  manera,  se  deben  tener  en  cuenta  las  leyes  y 

reglamentaciones  existentes  para  la  construcción  de  los 

espacios.

Una de las más influyentes es el Código de Edificación de la 

Ciudad autónoma de Buenos Aires, el cual regula la actividad 

arquitectónica.

Pero  en  este  caso,  es  más  interesante  remitirse  a  la 

modificación  realizada  en  Diciembre  del  año  2002   por  la 

Legislatura de Gobierno de la ciudad, denominada  Accesibilidad 

Física para Todos.

Es necesario aclarar que se recurre a este código de manera tal 

que  exista  un  lineamiento  que  guíe  la  propuesta  de  este 

Proyecto. 

Si bien se trata de una reglamentación dirigida a la ciudad de 

Bs. As., la intención es la de aprovechar aquellos puntos que 

garanticen el buen funcionamiento del aula. Es decir, que este 

código  es  considerado  una  herramienta  útil,  la  cual  puede 

extenderse  a  cualquier  tipo  de  espacios,  sea  ubicado  en  la 

ciudad o no.

En el anexo mencionado, se han añadido definiciones necesarias 

para la construcción de espacios accesibles. 

Se  definen  los  diversos  tipos  de  barreras  físicas, 

arquitectónicas,  en  la  comunicación,  urbanísticas,  y  en  el 

transporte.  
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Como también se define que la Accesibilidad al Medio físico como 

todo aquello que posibilita, a las personas con discapacidad 

permanente o con circunstancias discapacitantes, a desarrollar 

actividades en edificios o ámbitos urbanos, utilizando además 

medios de transporte y sistemas de comunicación.  

La Adaptabilidad es definida como la posibilidad de modificar el 

entorno físico, o una estructura de manera tal que se convierta 

en un espacio accesible. (Legislatura de Gobierno de la ciudad ,

2002)

Estos términos, aplicados correctamente, son los que definen los 

espacios  universales  que  permiten  a  las  personas  con 

discapacidad desenvolverse con la mayor autonomía posible.

Además,  en  coherencia  con  el  texto  de  la  ley,  se  definen 

diversas  exigencias  que  cada  espacio,  según  su  uso,  debe 

cumplir. Se realiza un análisis profundo de cada tipo de loca 

definido medidas, materialidades, ventilaciones, alturas máximas 

y  mínimas y medidas de salubridad, entre otras.

A partir del artículo 101 del anexo se modifican puntos del 

código en directa relación con aulas escolares e instituto de 

enseñanza. Estas pautas son las que se contemplaran a la hora de 

diseñar la propuesta, de manera tal que se asegure el correcto 

funcionamiento,  además  de  garantizar  la  factibilidad  del 

proyecto a nivel municipal.
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En  el  texto  se  define  el  acceso  al  establecimiento,  los 

desniveles, donde se debe  tener en cuenta la necesidad del uso 

de escaleras, rampas o ascensores, como también las puertas y 

circulaciones.

Pero con mayor precisión se define que todas las aulas deben ser 

consideradas locales de primera clase.

Clase  del 

Local

Altura libre 

mínima  del

local: h

Altura 

mínima

entre 

solados: d

Exigibles en locales

Primera

Segunda

2,60 m 2,80 m Todos

2,40 m 2,60 m

Cocina,  guardarropa  o 

vestuario colectivo, cuarto de 

costura  o  de  planchar,  local 

de descanso para personas con 

discapacidad  o  circunstancias 

discapacitantes

2,10 m 2,30 m
Cuarto  de  baño,  retrete, 

orinal, lavadero.
Tercera 3,00 m 3,20 m Todos

Cuarta

y

quinta

2,10 m 2,30 m Hasta 16,00 m2.

2,40 m 2,60 m
Más  de  16,00  m2

hasta 30,00 m2

2,60 m 2,80 m
Más  de  30,00  m2

hasta 50,00 m2
3,00 m 3,20 m Más de 50,00 m2

Figura 2: Alturas mínimas de locales y distancias mínimas entre 
solados. Fuente: Legislatura del Gobierno de la Ciudad autónoma 
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de Buenos Aires (2002).  Ley Nº 962: Accesibilidad Física para 

todos. Buenos Aires: BOCBA Nº 1607

Además, en el artículo 110 se establecen las características 

constructivas de las aulas e institutos de enseñanza. 

Por tratarse de un local de primera clase deben respetarse los 

valores establecidos para Alturas e Iluminaron y Ventilación que 

dichos espacios requieren. Considerando una altura máxima de 3 

metros, el área del aula debe superar 1,35 metros cuadrados (m2) 

y un cubaje mínimo de 5 metros cúbicos (m3) por alumno. 

En cuanto a materialidades, el cielorraso debe ser tratado con 

yeso o revoque fino y pintado. Mientras que el solado será, 

lavable, de superficie uniforme y antideslizante. 

Además deberá  evaluarse el  tipo de  cerramientos y  puertas a 

utilizar  con  ciertos  requisitos  de  apertura,  herrajes  y 

materialidades. 

Debe haber  un matafuego  cada 200  m2 por  planta, condiciones 

aptas  de  salubridad  e  higiene  y  deben  omitirse  lo  cables 

expuestos al alcance de la mano. (Legislatura de Gobierno de la 

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  2002)  Los  conceptos 

mencionados, se detallarán con mayor profundidad en el capitulo 

5.

En el texto de la Ley 962, existen muchos requisitos que deben 

cumplirse para la aprobación y habilitación de una institución 

educativa.  Pero  en  este  caso  se  hará  enfoque  a  los 
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requerimientos  de  aprobación  directamente  vinculados  con  el 

aula.

En relación con el Proyecto de Grado, lo que se ha prendido 

aclarar con la enunciación de la Ley nº 962 de Accesibilidad 

Física para Todos, es establecer un marco legal que fundamente y 

de respaldo a la propuesta.

Es decir, que la intención es la de utilizar este recurso y 

aplicarlo al aula de manera tal que esta funcione con medidas de 

seguridad.

Por otro lado, el código responde a la Ciudad autónoma de Buenos 

Aires,  pero al aplicarse al modelo se busca su expansión a 

todos los espacios educativos. 

Se  considera  que  la  ley  es  un  recurso  muy  valioso  y  que 

extenderla más allá de los límites de la ciudad podría ser una 

manera  de  unir  fuerzas  para  contribuir  a  la  integración  y 

correcto funcionamiento de las instituciones.

En  conclusión,  a  lo  largo  de  este  tercer  capítulo  se  han 

mencionado  las  leyes  mas  influyentes  con  vinculación  a  la 

discapacidad, accesibilidad e integración. Se ha recurrido a la 

Constitución Nacional para determinar el marco institucional  en 

el que se busca y contempla la igualdad de derechos.
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Como también, se da a conocer la ley 25. 280, denominada Actos 

Discriminatorios.  Esta  última es  la que  determina que  es un 

hecho de discriminación y su respectiva sanción.

Además,  se  han  mencionado  ejemplos  a  partir  de  los  cuales, 

diversas  ONGs,  han  marcado  antecedentes  en  el  ámbito  de  la 

concientización e información de la  sociedad de manera tal que 

se contribuya a la disolución de barreras culturales a partir 

del conocimiento común.

Todas  estas  cuestiones  incorporadas  al  proyecto  permiten 

corroborar la existencia de diversos planes de acción respecto a 

la discapacidad. Esto, surge a partir del reconocimiento de los 

derechos  que  todas  las  personas  tienen,  del  amparo  a  los 

discapacitados  y  de  su  lucha   diaria  para  insertarse  en  la 

sociedad.

En  diversa  bibliografías,  a  las  cuales  se  ha  recurrido,  se 

expresa que el accionar del estado no es suficiente para la 

integración y protección de dichas personas. 

Seguramente existan muchos caminos que tomar para generar más 

conciencia social respecto a la discapacidad y mayores actos que 

los amparen.

Pero más allá del respaldo legal e institucional, esto requiere 

de la toma de responsabilidad por parte de los profesionales del 

diseño,  de  contemplar  las  necesidades  de  todos  los  posibles 

54



usuarios.  Evitando  así  el  surgimiento  de  espacios  uniformes 

basados en la idealización de las personas.

Capítulo 4. Diseño Universal

Habiendo sentado las bases teóricas, situando al lector en el 

espacio de trabajo sobre el cual se desarrollará la propuesta y 

determinado quienes son los usuarios, en este cuarto capítulo se 

hará  enfoque  en  el  concepto  de  diseño  que  sustentará  el 

proyecto.
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Esta metodología debe ser la que mejor satisfaga la necesidad 

que  se  ha  mencionado  anteriormente.  Es  decir,  hallar  la 

estrategia que de respuesta a la disolución de las barreras de 

integración físicas.

Se ha decidido desarrollar el concepto de Diseño Universal, o 

bien llamado Diseño para Todos, mediante el cual se  logrará un 

espacio y su equipamiento, cuyas  características contemplen las 

diferencias y de esta manera anularlas. 

Si bien las premisas son la de establecer lugares u objetos que 

contemplen  las  necesidades  de  la  mayor  cantidad  de  personas 

posibles, es necesario aclarar que en el presente proyecto se 

pretenden  disolver  las  barreras  de  integración  físicas  que 

poseen los discapacitados motrices.

Esta segmentación se ha definido para poder estudiar en mayor 

profundidad el caso particular de estas personas, lo cual no 

implica que a nivel proyectual no puedan añadirse estructuras 

que  den  repuesta  a  otras  discapacidades.  Pero  también,  en 

coherencia con la propuesta de diseño, serán resueltas aquellas 

cuestiones comunes a todos, como por ejemplo la seguridad en el 

espacio de trabajo, y materialidades.

Anteriormente, cuando se utilizaba el término accesibilidad se 

hacia referencia a aquellos espacios públicos o privados que 
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cumplen con la reglamentación vigente en la Ley 962, mencionados 

en el capítulo tres. 

Pero paralelamente, este término, se hace de uso frecuente para 

remitir a aquellos elementos, objetos o espacios que han sido 

diseñados con la capacidad de ser modificados y adaptarse a las 

necesidades de cada persona. (Figini, 2006).

Por  el  contrario,  el  diseño  universal  va  más  allá  de  estos 

conceptos,  dado  que  la  innovación  está  basada  en  la  no 

diferenciación,  sino  que  los  elementos  no  varíen  su  forma, 

altura o tamaño cuando varíe su usuario.

La aplicabilidad de este concepto no solo se vincula a personas 

con discapacidad permanente sino también temporales, y  a la 

relación entre jóvenes y ancianos.

Para comenzar a definir el concepto de diseño universal se darán 

a conocer diversos casos donde se han incorporado el diseño y la 

tecnología  para  disolver  barreras  de  integración  y 

accesibilidad.

Un importante antecedente son las Casas Inteligentes, cuyo alto 

nivel  tecnológico  permite  a  las  personas  con  diversas 

capacidades desenvolverse con gran autonomía. 

Existe un caso puntual, propiedad del Municipio de Trondheim, al 

oeste de Noruega que funciona como prototipo y donde habitan 

cuatro personas con discapacidad.
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La  curiosidad  del  caso  es  que  los  habitantes  padecen  de 

discapacidades de gran complejidad, como hemiplejía, apoplejía o 

esclerosis  múltiple,  los  cuales  suelen  necesitar  personal  a 

cargo constantemente.  

Aún  así,  la  tecnología  aplicada  a  la  vivienda  les  permite 

desenvolverse de manera casi independiente. Se puede objetar el 

término independencia en cuanto a que la persona necesitará de 

algún otro medio para desenvolverse o comunicarse. 

Pero  necesitar  indiscutiblemente  de  otra  persona  para  lograr 

estos  últimos  objetivos  causa  mayores  molestias  e  involucra 

muchas mas variables que una red de tecnología. Además, en esta 

vivienda,  no  se  requiere  la  presencia  de  personal  de  salud 

constantemente, ni nocturno ni diurno.

Las casas disponen de un sistema de seguridad que atiende a cada 

individuo en forma personalizada. La central de mando controla 

todos los sensores como por ejemplo regulan la calefacción, sube 

o baja persianas, o bien, alarma a la asistencia de salud cundo 

el habitante sufre algún ataque.

Entre Suecia, Dinamarca y Noruega ya existen veintidós casas de 

este tipo. Son países cuya esperanza de vida cada vez es más 

alta, por tanto hay un gran porcentaje de población anciana. Es 

decir, que se ven obligados a adaptar su medio físico para estas 

personas. 
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La utilización de las Casas Inteligentes ha contribuido en la 

disminución  de  costos  de  salud,  dado  que  se  reducen  las 

subvenciones  que  el  estado  otorga  para  tratamientos 

domiciliarios. 

De esta manera se puede observar un caso donde discapacidades de 

alta  complejidad  han  sido  tratados  en  busca  de  la  mayor 

autonomía posible. Esto trae beneficios personales, como también 

familiares y al resto de la sociedad. (Dudde, 1996).

Otro ejemplo proveniente de Alemania publicado en la Revista New 

World, bajo el título de  Nuevas Perspectivas (1996), es el de 

la  Fundación  Pfennigparade,  en  el  Taller  para  Discapacitados 

Físicos. 

Allí  se  han  instalados  computadoras  donde  doce  personas  con 

discapacidad motora, entre 20 y 40 años de edad, pueden trabajar 

en el área del Diseño Gráfico.  Consideran que la computadora es 

un elemento paciente, el cual les permite realizar su trabajo al 

ritmo que lo necesiten. 

Dicha  herramienta  posibilita  una  salida  laboral,  al  poder 

desempeñarse como diseñadores y vender sus tarjetas, folletos, 

carteles y también publicidades. Pero además, es un medio que 

les permite sentirse útiles e inmersos en la sociedad. 
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Muchos de ellos tratan de exteriorizarse y expresar sentimientos 

a partir de sus dibujos, lo que hoy en día el Parlamento Europeo 

se cuestiona si esto puede ser una nueva concepción del arte. 

Paradójicamente,  el  gobierno  alemán,  exige  que  las  empresas 

cubran  un  6%  de  sus  puestos  de  trabajo  con  personas  con 

discapacidad. Esto debiera, darse en forma natural y no como 

obligación,  de  manera  tal  que  ese  valor  incremente  y  se 

contribuya  a  su  inserción  social,  y  crecimiento  económico. 

(Wetenkamp, 1998)

A partir del libro de Steven Winter Associates, se pueden hallar 

también una gran cantidad de viviendas diseñadas de manera tal 

que  tengan  un  alto  grado  de  accesibilidad,  y  por  tanto 

eliminación de barreras físicas.

Allí,  se  dan  a  conocer  detalles  constructivos,  aportando 

ejemplos de espacios cotidianos privados como cocina, baños o 

livings, que si bien no se aplican directamente a la propuesta 

del  presente  proyecto  de  grado,  pueden  ser  tomados  como 

antecedentes para la resolución del espacio y su equipamiento.

En uno de los casos, la búsqueda de áreas sin obstáculos, ha 

dado  como  resultado  grandes  habitaciones  y  el  incremento  de 

luminosidad.  Además  del  mobiliario  cuya  variación  de  alturas 

permite áreas de trabajo para mas de una persona por vez, en la 

cocina, lavandería y en el baño aptos para personas en silla de 

ruedas, niños, o adultos sin discapacidad. 
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De la misma manera,  se ha recurrido a artefactos que  presentan 

comandos  y  aperturas  frontales  como  horno  y  lavarropas.  Las 

esquinas  del  mobiliario  son  tratadas  de  manera  tal  que 

garanticen la movilidad y el acceso a los elementos. 

Como también la existencia de tableros de trabajo, los cuales 

son removibles  y no solo permiten el accionar de la persona en 

sillas de ruedas sino también brindan mayor superficie de apoyo. 

Para  mantener  la  riqueza  de  los  espacios,  por  ejemplo,  se 

mantiene  la  madera  como  solado,  pero  con  un  tratamiento  de 

laqueado se crea una superficie de bajo mantenimiento. 

Paralelamente, se presentan otros casos donde la variación de 

altura se realiza a partir de controles automáticos. 

Las  ventanas  han  sido  colocadas  por  debajo  de  las  alturas 

normales,  garantizando  vistas  al  exterior  para  todos  los 

habitantes,  como  también  la  posibilidad  de  una  salida  de 

emergencia. (1997)

Con la siguiente figura se pretende dar un resumen de aquellos 

aspectos considerados por los autores del libro para diseñar las 

viviendas con características universales:
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Figura  3:  Características  de  Viviendas  Universales.  Fuente: 

Winter Steven Association. (1997). Accessible housing by design. 

Washington DC: McGraw- Hill.

Una  vez  presentados  estos  ejemplos,  queda  demostrada  la 

existencia de diversos antecedentes de diseño para todos. Se han 

mostrado dos primeros casos donde la disolución de barreras se 

vinculaba  a  la  tecnología,  pero  a  su  vez   requería  de  la 

adaptabilidad de los espacios y a partir de allí la posibilidad 

de eliminar las demás.

Dicho concepto es definido como Cadena de Accesibilidad, donde 

todos  los  componentes  de  la  misma  se  mantengan  adaptados, 

conservados y en coherencia. Si una de estas fallas, también 

sucederá sobre el esfuerzo realizado sobre los otros. Es decir:

Todo individuo debe tener la oportunidad de poder salir del 

lugar  adaptado  donde  reside,  acceder  a  un  transporte 

publico, (…) desplazarse autónomamente hasta su lugar de 

trabajo  o  estudios  adaptados,  realizar  sus  propias 
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actividades  diarias  en  entornos  adaptados,  áreas 

administrativas, comerciales, culturales o lúdicas, ir a 

tomar un refresco en un bar o cafetería adaptados. Pero 

también, tomar sol en una plaza pública o estar a la sombra 

de un árbol (…) cruzar el paso de peatones adaptado, con el 

semáforo con texto, y con sonido (…). Basta que solo uno de 

los  eslabones  de  la  cadena  falle,  como  pueda  ser  una 

insuficiente dimensión del tamaño de la puerta de entrada a 

un aseo público o un escaso radio de giro en su interior 

(…),  para  que  todo  el  esfuerzo  humano  en  términos  de 

tiempos y medios se vea truncado. (Elkouss, 2006, p.9)

Se considera que el cumplimiento de dicha cadena es un factor 

indispensable a la hora de consolidar una sociedad integradora, 

es por esto, que en capítulos anteriores se ha mencionado que se 

requiere  del  trabajo  en  todas  las  áreas,  dado  que  cada 

disciplina debiera contemplar las necesidades de las personas 

con discapacidad contribuyendo a los valores de igualdad.

A continuación  se darán  a conocer  siete principios  clave de 

Diseño  Universal  elaborado  por  el  Centro  para  el  Diseño 

Universal  de  la  Universidad  de  Carolina  del  Norte.   Es 

importante aclarar que estos principios generales del diseño, 

son  aplicables  en  la  arquitectura,  la  ingeniería  y  en   las 

páginas y aplicaciones Web, entre otros.

Principios
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Uso equiparable
El diseño es útil y vendible a personas con diversas 

capacidades.

Uso Flexible              
El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y 

habilidades individuales.

Simple e intuitivo
El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la 

experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o 

grado de concentración actual del usuario.

Información perceptible
El diseño comunica de manera eficaz la información 

necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones 

ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario.

Con tolerancia al error
El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias 

adversas de acciones involuntarias o accidentales.
Que exija poco esfuerzo físico

El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con 

un mínimo de fatiga.

Tamaño y espacio para el acceso y uso
Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el 

acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño 

del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.
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Figura 4: Siete Pautas de Diseño Universal. Fuente:  Fundación 
Sidar  (2007).  Principios  del  Diseño  Universal  o  Diseño  para 

Todos.  Madrid.  Disponible  en: 

http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php

Profundizando las pautas analizadas en la reciente figura se 

debe  tener  en  cuenta  que  para  que  el  diseño  sea  de  uso 

equiparable, como principio número uno,  debe proporcionar las 

mismas maneras de uso para todos, sea en forma idéntica, cuando 

sea  posible,  o  equivalente  cuando  no  lo  sea.  Además  de 

garantizarle las características de seguridad, privacidad y de 

mantener el atractivo para todos los usuarios de manera que se 

evite su segregación.

Como segunda premisa, el diseño flexible, será aquel que ofrezca 

diversas posibilidades de elección de los métodos de uso de los 

objetos, facilitando la exactitud y precisión, y que se adapte 

al ritmo del usuario. Como por ejemplo, que pueda accederse o 

utilizarse  tanto  con  la  mano  derecha,  como  también  con  la 

izquierda.

Que  el  diseño  sea  simple  e  intuitivo  implica  que  este  debe 

eliminar la complejidad innecesaria, considerar las expectativas 

adaptándose a un amplio rango de alfabetización y habilidades 

lingüísticas,  proporcionando  la  información  de  manera 

consistente para su uso. 
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También,  en  la  figura  se  menciona  la  pauta  de  información 

perceptible la cual requiere de diferentes modos de presentar la 

información, sea a nivel gráfico, verbal o táctil. Contrastando 

la información esencial, ampliando su legibilidad, diferenciando 

los  diversos  elementos  y  permitiendo  su  compatibilidad  con 

técnicas o dispositivos utilizados por personas con limitaciones 

sensoriales.

Como quinta pauta, el diseño universal, debe tener tolerancia al 

error, es decir, disponer de elementos que minimicen riesgos y 

errores,  proporcionando  advertencias  sobre  peligros, 

desalentando  acciones  inconscientes  en  tareas  que  requieran 

vigilancia, y que añada características seguras de interrupción 

de algún determinado sistema.

La premisa de que exija poco esfuerzo físico hace referencia a 

que le permita al usuario mantener una posición corporal neutra, 

minimizando  las  acciones  repetitivas  y  el  esfuerzo  físico 

continuado.

La última y séptima pauta que se debe cumplir para que un diseño 

sea considerado universal es la de tamaño y espacio para el 

acceso y uso. En base a esto, se debe proporcionar una línea de 

visión  clara  hacia  los  elementos  importantes,  tanto  para  el 

usuario sentado, como para el que esta de pie.  Como también, 

garantizando su alcance, acomodándose a variaciones de tamaño de 

la mano o agarre.  Y que proporcione el espacio necesario para 
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el uso de ayudas técnicas o de asistencia personal. (Fundación 

Sidar, 2007)

 

En conclusión, se entiende que el diseño Universal, o Diseño 

para  Todos,  es  una  manera  de  trabajo  que  los  profesionales 

pueden optar cuando se decida realizar espacios u objetos que 

respondan a las necesidades de la mayor cantidad de personas 

posibles. 

A lo largo del desarrollo de este cuerpo se ha mencionado el 

interés social  a partir  del cual  se incentiva  a desarrollar 

estas  metodologías,  pero  que  esto  se  concrete  dependerá  del 

accionar de los gobiernos y de los profesionales. 

Se expuso además, que existe un marco legal, que se considera 

débil, o incompleto, pero que su existencia implica un gran paso 

sobre  el  cual   se  deberá  seguir  trabajando,  como  también 

organizaciones de defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad y  teorías sobre como realizar diseño para todos.

Estos términos se han investigado y expuesto en este proyecto de 

grado, a fines de presentar, en el próximo capítulo, un proyecto 

profesional  que  responda  a  las  necesidades  actuales  de 

integración social.
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Capítulo 5: Propuesta de diseño.

Anteriormente se han desarrollado capítulos cuyos objetivos eran 

los de definir  las diversas variables que formaban parte del 

proyecto  de  grado.  Pero  en  esta  quinta  y  última  parte,  se 

pretende desarrollar la propuesta de diseño que se ha gestado y 

enriquecido con la investigación previamente realizada y aquí 

analizada.

Como se ha mencionado, el objetivo general del proyecto es el 

de, a partir del diseño de interiores, realizar un modelo de 
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aula que  contribuya a la disolución de barreras de integración 

en escuelas públicas.

De  esta  manera,   ha  sido  necesario  conocer  al  niño 

discapacitado,  su  movilidad,  la  situación  escolar  actual  y 

también las leyes pertinentes a este tema.

Entonces, a partir del análisis de la realidad de estas personas 

se han hallado diversos puntos de inflexión que serán utilizados 

como ítems a resolver en este capítulo.

En primer lugar, se ha detectado un nuevo rol, que adoptan los 

discapacitados, quienes luchan por la igualdad de derechos y 

reclaman por un espacio físico que les facilite el logro de su 

autonomía.

Es  por  esto,  que  se  han  analizado  los  conceptos  de 

accesibilidad,  y  adaptabilidad  como  pautas  ineludibles  de 

diseño. 

Dado que para que un espacio o establecimiento, que realmente 

considere  las  necesidades  de  sus  usuarios,  funcione  debe 

contemplar la diversidad hasta en los aspectos más simples. 

En adición, se pretende hacer enfoque en la tendencia de los 

profesionales  del  diseño  a  estereotipar  al  ser  humano  y  en 

consecuencia realizar objetos u espacios idealizados. Así, se 

excluye  a  una  gran  cantidad  de  usuarios  al  ignorar  la 

diversidad.
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Es por esto que se ha dedicado un capítulo a la definición del 

usuario de la presente propuesta. En la disciplina de diseño  se 

aplica  un  proceso  donde  se  conoce  a  quien  va  dirigido  el 

proyecto, y se resuelven sus necesidades.

En consecuencia, este trabajo se ha realizado a partir de las 

personas con discapacidad motriz, dado que lo que se pretende, 

es  otorgarles  un  espacio  físico  que  contribuya  a  su 

participación social. Es inherente a esta propuesta que en el 

aula a trabajar, se articulen los requerimientos de todos, con o 

sin limitaciones.

Al tratarse de un espacio público, el abanico de necesidades y 

diversidad se expande enormemente en comparación con proyectos 

donde  el  usuario  suele  coincidir  con  el  comitente,  y  el 

profesional puede tener relación estrecha con el mismo.

Se considera pertinente la aclaración, dado que en el presente 

proyecto se menciona únicamente a las personas con discapacidad 

motriz, a pesar de que en realidad el establecimiento permite la 

incorporación de alumnos con limitaciones auditivas, visuales y 

todas aquellas que no impliquen aspectos mentales graves.

Es por esto, que al momento de desarrollar el diseño se tendrá 

en  cuenta  que  la  propuesta  se  realiza  en  base   la  no 

discapacidad y la discapacidad motriz, pero tampoco se ignora la 

posible  incorporación  de  elementos  que  puedan  contemplar  a 
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nuevos usuarios. Como también se garantizará que los elementos 

utilizados no entorpecerán su inclusión.

Es decir, que el aula a presentar no contemplará la diversidad 

total  presente  en  la  sociedad.  Sino  que  es  un  modelo  que 

comienza con la investigación y resolución dirigida a un grupo 

de personas determinado.

Pero aun así, se trata de un diseño abierto, al cual se le 

pueden añadir mas elementos para que evolucione y de esta manera 

lograr el objetivo final, el de cubrir las necesidades de todos.

5.1 Análisis de caso Escuela J.M Guerci                    
La propuesta de diseño a desarrollar se llevará a cabo en base a 

un caso real. Se trabajará sobre un aula de la escuela José 

María Guerci, E.E.S Nº 1, ubicada en  la ciudad de Zárate, a 80 

kilómetros  de la ciudad de Buenos Aires.

Se ha elegido esta institución dado que el grado de interacción 

posible  con  la  misma  facilitará  su  análisis  en  profundidad. 

Además de ser un edificio que ha sido pensado y construido como 

una escuela pública  desde el primer momento, lo cual garantiza 

la  posible  repetición  del  modelo  sin  grandes  variaciones  en 

otras instituciones similares del país.  

En la actualidad existen muchas casas que han sido remodeladas a 

fines de conformarse como un colegio, generalmente privado. Es 

por  esto  que  se  ha  decidido  diseñar  sobre  las  bases  de  la 
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mencionada  institución,  dado  que  forma  parte  de  un  sistema 

educativo, dependiendo directamente del estado nacional.

De todas maneras, esto no implica que el establecimiento cumpla 

con todas las normas que se debieran. Se ha realizado un trabajo 

de campo sobre un aula ubicada en planta baja donde se han 

observado situaciones en las cuales, no solo se observa un gran 

estado de deterioro, sino también de peligro para docentes y 

alumnos.

Además,  el  análisis  consiste  en  detectar  y  verificar  el 

cumplimiento de todos aquellos conceptos que se contemplan en la 

Ley Nº 962, de Accesibilidad del Código de Edificación de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollada en el capítulo 3.

Pero se aclara, que si bien el edificio no se encuentra en las 

mejores  condiciones, tampoco existe una ley como la mencionada 

anteriormente que regule dichas cuestiones. 

Es por esto, que se reitera que se pretende realizar el análisis 

para  luego  volcar  los  diversos  artículos  en  el  proyecto  de 

manera de expandir el código y utilizarlo como antecedente para 

garantizar un mejor funcionamiento del espacio.

Como  se ha mencionado, a partir de la observación, se han 

detectado situaciones de riesgo o peligro vinculadas a sistema 

de  calefacción,  electricidad  y  equipamiento.  Lo  cual 

necesariamente debe ser intolerable en la propuesta de manera 
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tal que el clima y las condiciones de trabajo en el aula sean 

óptimos.

Análisis de Aula. Escuela José María Guerci, E.E.S Nº 1.
Los aspectos analizados a continuación son aspectos contemplados 

en  el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, además del análisis profesional basado en la observación. 

Tabla 1: Ficha de relevamiento de Aula.

Ficha de Relevamiento de Aula. 
 Institución: Escuela José María Guerci, E.E.S Nº 1.

Ubicación: Teodoro Fels 4587. Zárate (2800), Provincia de Buenos 

Aires.

Tipo de Local: Primera Clase

Aspectos 

analizados

Situación 

Actual

Cumple Ley
Si No

Superficie Total 42 m2 X
Cant. de Alumnos 30 X

Medidas Acceso X
Alturas 

máximas y 

mínimas

X

Aberturas

Accionamiento 

y luz útil de 

paso

X

Superficie de 

Aproximación X
Zona de 

Visualización X
Ilum. Natural X

Ilum. 

Artificial

X
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Iluminación y 

Ventilación.

Ventilación X
Altura de 

accionamiento 

de aberturas

X

Ubicación 

respecto a 

las aberturas

X

Superficie 

por alumno X

Situaciones de 

riesgo

Circuito de 

electricidad X
Calefacción X
Mobiliario X

Señalización Señalización 

en espacios 

públicos

X

Desniveles Diferencia de 

niveles

X

Revestimientos Solado X
Cerramientos X

Paredes X

Fuente: Elaboración Propia

Esta ficha  de relevamiento  ha sido  introducida de  manera de 

facilitar  la  visualización  de  los  criterios  evaluados,  los 

cuales se explicaran con mayor detenimiento en los siguientes 

párrafos.

Nombre de la Institución: Escuela José María Guerci, E.E.S Nº 1.
Ubicación de la Institución: Teodoro Fels 4587.  Zárate (2800), 
Provincia de Buenos Aires.

Tipo de Local: Primera Clase
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Cantidad de Alumnos: 30 (en curso).
Análisis de medidas. Superficie Total: 42 m2

Situación 1: Acceso. En abertura total de 1,8 mts., el ancho de 

puerta es de 0,90 mts. Esta puerta debiera tener una medida 

mínima de 1mt.  

Situación 2: Alturas Mínimas y Máximas. Altura actual mínima de 

3mts.  Altura  actual  máxima  de  4.48  mts.  Excede  las  alturas 

mínimas exigidas por el código. 

Análisis de Aberturas: 
Situación 1: Medida de abertura de puerta de acceso: 1.5mts. De 

accionamiento Manual, no mecánico. Luz útil de paso: 0.90mts. 

Situación  2:  Existe  espacio  suficiente  para  respetar  la 

Superficie de Aproximación, exigida por la Ley de Accesibilidad, 

es decir espacios libres en un mismo nivel y hacia ambos lados 

que se deben prever en puertas interiores y exteriores. 
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Figura  5:  Superficie  de  Aproximación.  Fuente:  Elaboración 

Propia.

Situación  3:  Esta  abertura  debe  poseer  una  zona  de 

visualización. Por lo tanto, la puerta, de material opaco debe 

poseer una zona de material traslúcido con un ancho mínimo de 

0,30 mts., alto mínimo de 1mt. y estar colocada a 0,80 mts del 

nivel  del  solado.  En  la  actualidad  existe  una  zona  de 

visualización.

Iluminación  y  Ventilación.  El  aula  analizada  posee  gran 

aprovechamiento de la luz natural, y ventilación.

Situación 1: iluminación Natural. Existe una gran entrada de luz 

natural, a través de las ventanas orientadas hacia el Noreste. 

Pero  también  hay  gran  ingreso  de  luz  mediante  banderolas 

ubicadas a gran altura. 

Situación  2:  iluminación  Artificial.  No  se  halla  en  buenas 

condiciones.  Artefactos  de  tipo  colgante,  con  tubos 

fluorescentes. No es suficiente.

Figura 6: Iluminación artificial en malas condiciones. Fuente: 

elaboración propia.
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Situación 3: el aula se ubica hacia el frente del edificio, y la 

circulación, por fuera de esta, se vincula a un gran patio. Por 

esto, la ventilación es la suficiente y se encuentra en buenas 

condiciones.

Situación  4:  altura  de  accionamiento  de  aberturas  para 

iluminación y ventilación. Para la Ley de Accesibilidad, esto 

implica  que  todo  herraje  que  accione  puertas,  ventanas  o 

cualquier  tipo  de  abertura  que  proporcione  iluminación  y 

ventilación  natural  a  los  locales  de  cualquier  clase,  deben 

estar comprendidos entre 0.80 mts y 1,30 mts respecto al solado 

del local. No se cumple en el aula, ya que los herrajes se 

hallan a más de 1mt de altura.

Situación 5: En la Ley de accesibilidad las aulas escolares son 

consideradas locales de primera clase, por esto, es necesario 

que cuando la iluminación y ventilación provenga de un solo muro 

se intente que los asientos de los alumnos  reciban la luz 

natural desde la izquierda. En la actualidad, este aspecto ha 

sido respetado. Afortunadamente existe ventilación en dos de los 

muros, pero los alumnos han sido ubicados de manera tal que el 

muro con mayor cantidad de aberturas se ubique a su izquierda.

Situación 6: Por cada alumno, debe corresponder un área no menor 

a  1.35  m2  y  un  volumen  mínimo  de  5  m3.  Recordando  que  la 

superficie total del aula es de 42 m2, se puede afirmar que en 

la actualidad la cantidad de alumnos es la adecuada, ya que allí 

concurre un curso con 30 alumnos. 
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Situaciones de Riesgo
Situación  de riesgo  1:  circuito 

de  electricidad sin aislamiento. 

Figura 7: Circuito de Electricidad en malas condiciones. Fuente: 

elaboración propia

Situación de riesgo 2: artefacto de calefacción, antiguo, sin 

tiro balanceado. Cañería de gas sin aislamiento.

Figura 8: Calefacción insegura. Fuente: elaboración propia.

Situación  de  Riesgo  3:  mobiliario  en  malas  condiciones. 

Enchapados despegados y puntas filosas.
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Figura 9: Mobiliario. Fuente: elaboración propia

Señalización. En el texto de la Ley de Accesibilidad, esta debe 
incorporarse  en  espacios  públicos  o  también  privados  con 

asistencia masiva de personas. 

El aula analizada no posee señalización a nivel institucional. 

Debe colocarse en el exterior del local, en una zona comprendida 

entre 1, 45 mts, con la posible variación de 0,15mts. desde el 

nivel del solado y una distancia máxima de 0,10 mts. del borde 

del contramarco de la puerta. La misma debe cumplir con las 

normas IRAM correspondiente. En este caso, se denomina: IRAM 3 

722, Símbolo de acceso para personas con discapacidad motora. 

Desniveles: La  Ley  de  Accesibilidad  sostiene  que  todos  los 

locales  de  la  institución  debieran  comunicarse  a  través  de 

circulaciones y espacios sin interposición de desniveles, pero 

en  caso  que  por  razones  constructivas  sean  imprescindibles, 

estos debieran ser salvados por escaleras, rampas y ascensores.

En el caso puntual del aula no existe algún tipo de desnivel, es 

decir que el aula, ubicada en planta baja no posee impedimentos 

de  este  tipo.  El  nivel  del  solado  es  el  mismo  en  toda  la 

circulación y el local. Si bien no interesa evaluar los aspectos 

constructivos  de  toda  la  institución  se  considera  pertinente 

mencionar que el acceso a las aulas en los pisos superiores es 
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únicamente por escaleras. Por tanto, en esta escuela debieran 

implementar  medios  de  elevación  mecánicos  como  ascensores,  o 

montacargas. 

Revestimientos: Situación 1: Pisos. El escrito de la Ley Nº 962 
sostiene que el solado debe ser resistente al uso, lavable, con 

superficie uniforme y antideslizante. Como además, no se admiten 

alfombras mayores de 2 cm de espesor o sueltas.

En el aula actual el solado existente es un granito. El cual 

cumple con las condiciones requeridas. 

Figura 10: Solado de Granito. Fuente: elaboración propia.

Situación  2:  Cerramientos  verticales  y  horizontales.  La 

superficie  de  estos  debe  ser  de  fácil  limpieza,  y  su 

revestimiento no debe generar desprendimientos. 

Situación 3: Paredes. Según la Ley, estas deben estar revocadas, 

enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o pintadas.  Además, 

se  contempla  la  posibilidad  de  utilizar  otro  tipo  de 

revestimientos  que  contenga  sustancias  fungicidas  y  cuya 

superficie de acabado sea lisa y lavable. 
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Pero en la actualidad, esto no se cumple, dado que no se hallan 

revocadas, sino que poseen una terminación de ladrillo, pintados 

de blanco. Situación de alto nivel antihigiénico.

Figura 11: Revestimiento paredes. Fuente: elaboración propia

Situación  4:  Puertas.  Además  de  cumplir  con  las  medidas  ya 

mencionadas,  estas  deben  llevar  sistema  de  accionamiento  con 

manija  de  doble  balancín  y  herrajes  suplementarios  para  el 

accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. 

También, el color de las hojas deberá destacarse respecto de las 

paredes.

La situación actual del aula, no presenta dichos herrajes, y la 

diferenciación de las puertas sobre las paredes esta determinada 

por el cambio de materialidad.  (Legislatura del Gobierno de la 

Ciudad autónoma de Buenos Aires, 2002)

A través  del relevamiento  se han  podido observar  y analizar 

todas las situaciones presentadas anteriormente, pero también es 

necesaria la elaboración de la correspondiente documentación del 
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aula.  De esta manera se obtendrán una gran cantidad de datos 

necesarios para la realización de la propuesta.
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Figura 12: Planta general. Fuente: Elaboración Propia

Figura 13: Corte A-A. Fuente: Elaboración Propia

A partir de las figuras, se puede comprobar una gran superficie, 

la cual puede ser aprovechada de manera tal que se cumpla lo 

vigente en la Ley, como también diseñar un espacio que pueda 

suplir  todas  las  necesidades  y,  como  se  ha  mencionado,  se 

convierta en un lugar de pertenencia para docentes y alumnos.

5.2 Resolución Proyectual

A lo largo de este trabajo se ha mencionado la detección de una 

nueva  necesidad  social,  la  cual  responde  al  reclamo  de  las 

personas con discapacidad para convertirse en seres socialmente 

activos, por lo cual es indispensable la creación de espacios y 

eliminación de barreras que les permita su desenvolvimiento y 

autonomía.
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Teniendo en cuenta que estas personas son los usuarios de la 

propuesta en desarrollo, se ha decidido elegir un concepto o 

idea rectora que rija el proyecto.

Se  ha  determinado  que  se  utilizará  el  concepto  de  Diseño 

Universal, ya  que  través del  cumplimiento de  sus premisas, 

explicadas  en  el  capítulo  4,  se  posibilita  la  creación  de 

espacios libres de barreras  de integración.

En base a la investigación previa, se ha buscado un término 

inspirador  para  poder  otorgarle  a  los  aspectos  técnicos  un 

carácter estético con la intención de que el aula deje de ser un 

espacio hostil para convertirse en un espacio agradable para sus 

usuarios.

Las  variables  con  las  cuales  se  ha  trabajado  han  sido 

discapacidad,  barreras  de  integración,  diseño  universal  y 

autonomía, entre otros.

Pero a partir de éstas se pueden desprender diversos términos 

tales como independencia o igualdad, destacándose el concepto de 

Interacción, definido como una acción recíproca entre agentes, 

sean personas u objetos. (Barili, 1969).

Es por esto, que el diseño del aula permitirá a los usuarios 

realizar actos donde el equipamiento y la organización espacial 

puedan aportar nuevas situaciones de aprendizaje. De manera tal 

que no solo se brinde una respuesta funcional, sino que además 
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se  contribuya  a  generar  nuevas  experiencias  a  partir  de  la 

interacción tanto con los pares, como también con los elementos 

presentes.

Paralelamente,  esta  interacción  puede  reflejarse  en  el 

compromiso  que  un  diseñador  debe  tener  con  el  usuario  del 

proyecto. Teniendo en cuenta que cuanto más se conozca y se 

comprenda al comitente, o beneficiario, se podrá brindarle más y 

mejores soluciones vinculadas a la satisfacción.

De esta manera las decisiones de diseño han sido las siguientes:
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Las  láminas  anteriores  exhiben  la  manera  en  la  cual  se  ha 

decidido responder a todas las pautas necesarias para lograr un 

aula con carácter integrador.

Por un lado, se han respetado las exigencias de la ley, y se ha 

dado solución a todas aquellas cuestiones mal resueltas en el 

momento que se realizó el relevamiento.

Además, se ha buscado la manera de que todos los alumnos puedan 

tener accesibilidad  a todas  las partes  del aula,  que puedan 

formarse  grupos  y  generarse  nuevos  vínculos  con  la  menor 

probabilidad de limitaciones.

Si  bien,  se  ha  necesitado  dedicar  más  espacio  a  las 

circulaciones, se ha podido aprovechar espacios, creando lugares 

de  guardado,  biblioteca  y  un  lugar  donde  ubicar  las  sillas 

cuando sea necesario retirarlas.

92



Entonces, a partir de la resolución de este caso en particular 

se  puede  presentar  el  modelo  de  aula,  generalidades  que  se 

debieran  respetar  cuando  sea  necesario  diseñar  un  aula  con 

características integradoras:

Debe ser flexible. A través de la cual permitir y dar lugar a 
nuevas  experiencias.  El  equipamiento  permite  agruparse  de 

diversas maneras sea de uno, dos o más alumnos. Unos estarán más 

altos  que  otros,  obligados  a  vivir,  todos,  las  mismas 

situaciones, y compartir.

Que respete la cadena de accesibilidad. El alumno debe, no solo, 
poder ingresar y circular por el establecimiento, sino también 

acceder con autonomía al aula, ubicarse en un asiento y poder 

desplazarse por la misma con el menor esfuerzo posible.

Debe  ser  segura. Contemplar  desde  el  primer  momento  las 

instalaciones  necesarias,  de  manera  tal  que  éstas  queden 

aisladas  y  fuera  del  alcance  de  los  niños.  Se  utilizará 

tratamiento en el cielorraso, solado y revestimiento de paredes 

según los materiales exigidos por el Código de Edificación de la 

ciudad autónoma de Buenos Aires. Con características ignifugas, 

higiénicas,  de  fácil  limpieza,  antideslizante,  de  gran 

durabilidad, entre otros.

Debe tener en cuenta la diversidad de usuarios. Considerar las 
diferentes situaciones que podrían presentarse y evaluar cuales 

serian  los  problemas  que  los  alumnos  y  docentes  tendrían  y 

plantear su solución.
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En este caso, se debe asegurar la accesibilidad a todas las 

áreas,  la  posible  circulación  y  permitir  la  interacción  y 

participación de todos los alumnos en todas las actividades.

Se trata de un proyecto de diseño de pequeña escala, pero su 

enfoque pretende dar solución a una situación actual, a partir 

de la cual, algunas escuelas, tienden a la integración, pero 

contradictoriamente el espacio de trabajo no se corresponde.

Conclusión

Este proyecto de graduación de la carrera de Diseño de 

Interiores  se  ha  desarrollado  a  partir  de  la  inquietud 

personal  que  ha  surgido  durante  la  realización  de  un 

trabajo  práctico  vinculado  al  diseño  de  espacios 

comerciales. En dicho momento, por primera vez, se había 

introducido  el  concepto  de  accesibilidad  bajo  las 

exigencias de la ley N° 962 del Código de Edificación de la 

Ciudad autónoma de Buenos Aires.

Cuando  se  comenzó  a  desarrollar  el  presente  trabajo  se 

retomó a  la cursada  de Diseño  de Interiores  IV con  la 

intención de hallar un núcleo temático a partir del cual 

construir el objeto de estudio o pregunta problema.

De manera tal que el enfoque pueda dar como resultado un 

aporte  a  la  disciplina  se  ha  intentado  vincular  la 

accesibilidad  a  algún  sector  social  considerado  como 

usuario, en base al cual desarrollar la propuesta.
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Entonces, a partir de la investigación, se ha detectado un 

interés  social  por  la  integración  de  personas  con 

discapacidad  mediante  la  realización  de  obras  públicas, 

como construcción de rampas, colocación de semáforos con 

señal sonora o campañas de concientización. Esto se debe al 

nuevo rol de las personas con discapacidad quienes reclaman 

por lugares de acción como acceso al trabajo, estudio y 

espacios  que  les  permitan  desempeñarse  en  dichas 

actividades con el más alto nivel de autonomía posible. 

A partir de allí se ha indagado acerca de espacios que no 

contribuyan a la inclusión social de dichas personas, por 

lo  tanto  se  decidió  enfocar  el  trabajo  a  las  escuelas 

públicas, dado que es en este contexto donde se comienzan a 

desarrollar las potencialidades del ser, y cuando se pueden 

inculcar desde un primer momento valores de igualdad de 

oportunidades, integración y solidaridad.

Por otro lado, se ha desarrollado un capítulo dedicado a 

establecer  un  marco  legal  que  respalde  al  proyecto  en 

cuanto  a  la  situación  actual  de  la  discapacidad.  Como 

también se ha determinado que el Código de edificación de 

la  ciudad  autónoma  de  Buenos  Aires  se  aplicaría  para 

respetar los requerimientos de materialidades y dimensiones 

mínimas  y  máximas  de  manera  que  la  propuesta  se  halle 

dentro de los lineamientos de la misma. 

Si bien el proyecto no se ubica dentro de dicha ciudad se 

ha decidido incorporar estas pautas al modelo de manera tal 
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que  puedan  ser  tomadas  como  antecedentes  y  a  su  vez 

verificar el funcionamiento del aula. 

También, se tiene como intención expandir el concepto de la 

ley permitiendo un alcance mayor al de la Ciudad de Buenos 

Aires, contribuyendo a la unificación de criterios básicos 

para la realización de espacios públicos.

Una vez definido el usuario y contextualizado el problema 

se ha incorporado un concepto de diseño que contribuya a 

decantar todas las necesidades detectadas al proyecto. De 

esta manera se ha decidido trabajar bajo el respaldo del 

Diseño  Universal,  movimiento  que  nace  de  la  mano  del 

reclamo por inclusión social por parte de las personas con 

discapacidad.

La premisa básica es la de diseñar espacios u objetos cuyas 

características permitan que sean utilizados por la mayor 

diversidad  de  personas  posibles.  De  esta  manera  el 

diseñador se ve obligado a analizar a los usuarios en su 

totalidad  y  no  basándose  en  el  estereotipo  de  persona 

normal que se pretende.

 A  su  vez,  esto  involucra  el  análisis  de  aspectos 

ergonómicos, funcionales y de materialidades en profundidad 

las cuales deben ser combinadas para dar respuesta a la 

diversidad.

Entonces,  ya  se  han  sentado  todas  las  bases  sobre  las 

cuales se ha anclado en proyecto. Se aclara que se trata de 

la realización de un modelo de aula para escuela pública, 
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la cual en la actualidad tiene la tendencia a convertirse 

en  integracionista,  dejándose  de  lado  el  concepto  de 

escuela normal.

Al  desarrollar  el  proyecto  se  ha  podido  corroborar  la 

importancia del análisis del usuario en cuestión, siendo 

este el factor principal de toda propuesta y a su vez el 

condicionante de mayor peso frente a otras variables del 

diseño. Al tratarse de una obra de uso público el nivel de 

complejidad es mucho mayor dado que el grado de diversidad 

es  muy  alto.  De  esta  manera  el  diseñador  deberá 

comprometerse  para  resolver  las  necesidades  de  todos  y 

evitar que el proyecto fracase. 

Es así, que se ha podido establecer una serie de pautas a 

seguir para el diseño de un aula de escuela pública de tipo 

integradora,  alcanzando  así  el  objetivo  del  presente 

trabajo de graduación. Es decir, que se ha podido generar 

un  modelo,  cuyas  características  puedan  repetirse,  e 

implementarse en todos aquellos establecimientos educativos 

que pretendan incluir a alumnos con discapacidad física.

Por otro lado, se ha podido concluir la importancia que 

posee el contexto en que un diseñador se desempeña. Es 

decir, que no solo se debe estar actualizado en cuanto a 

nuevas tecnologías, materiales y tendencias de diseño, sino 

también del entorno social y económico de la actualidad. De 

esta manera se aumentan las posibilidades de innovar, y de 

ser pioneros en el diseño de espacios que brinden nuevas 
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soluciones a problemas ya detectados, o bien hallar nuevas 

necesidades que aun no se habían contemplado.

Es  de  gran  importancia  que  el  diseñador  no  solo  se 

involucre con su comitente y usuario, sino también que este 

inmerso  y  forme  parte  de  la  realidad  en  la  cual  se 

desarrolle la propuesta.
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